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La memoria anual 2013 del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La 

Legua registra parte de las experiencias y proyectos desarrollados por el Comité durante doce 

meses marcados por la mantención de un proceso de Intervención estatal en la población La 

Legua que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y el respeto al estado de derecho 

continua al debe. 

La violencia narco llega a ser tan grosera como desgarradora. Los códigos y anclajes formativos 

que ayer pudieran haberla contenido están permeados en definitiva por una maquinaria de 

complicidades que tiene a Legua Emergencia como eslabón estratégico y de mano de obra para 

perpetrar su hacer. Los asesinatos han sido y seguirán siendo el signo más decidor al respecto, 

aunque las balaceras casi diarias y cada vez más agresivas muestran otro tanto de esta 

prepotencia simbólica y real con que el poblador debe hacer su vida. Paralelamente el Estado y 

la sociedad civil asumen el tema de la seguridad como relevante desde el punto de vista 

retórico pero su acento no se condice con prácticas que garanticen el respeto, cuidado y 

fomento de los derechos esenciales de los ciudadanos, ayudando poco o nada a una verdadera 

cultura de derechos.  

La información, transparencia y evaluación del proceso de Intervención son deudas que las 

autoridades no se sienten dispuestas a resolver, congruente es entonces con un tratamiento 

despectivo y discriminatorio a los ciudadanos que son parte no solo de las manchas sociales 

urbanas del país sino a una especie de ciudadano de segunda categoría en un país, por lo 

demás profundamente desigual y segmentado.  

En los tiempos en que el mercado parece sopesar los contenidos e incluso los principios, la 

asociatividad, el contar con el Otro, el hacer vínculos humanos e institucionales puede ser un 

camino para compartir, resistir y proyectar, juntar capacidades y orientar los caminos. Las 

primeras páginas de ésta memoria exponen sucintamente la relación que el Comité sostiene 

desde el ámbito jurídico con la Clínica de Interés Público y de Derechos Humanos de la 

universidad Diego Portales y la dificultad que durante el año 2013 ha habido en pos de tener 

una comunicación concreta y clara sobre todo en pos de las personas y familias que se intenta 

acompañar. En el mismo ítem, pero desde el ámbito de la Observación, se habla del inicio del 

vínculo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y del proceso de implementación de un 

Plan de Observación demandado en su momento por éste Comité en pos de otorgar una 

mirada integra, responsable y atingente a la políticas públicas de seguridad en espacios 

criminalizados.  

Tras la huella de un plan de intervención que no existe, se expone la respuesta oficial que han 

tenido las autoridades a la hora de ser requeridas por el plan de seguridad que se desarrolla en 

la población La Legua. Las paginas dan cuenta no solo de la desviación del sentido original de las 
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interrogantes que los pobladores realizan al Estado sino de un proceso caracterizado por el 

desconocimiento y un trato que dista mucho de una respuesta responsable equivalente a la 

dignidad debida al tratarse de comunidades humanas. 

 

En el mundo actual el peso y lugar que poseen los medios de comunicación les otorgan un 

poder indisimulable. Ellos ayudan a formar opinión, construyen realidades, relevan una 

información más que otra, a unos actores más que a otros. Pueden ayudar a otorgar dignidad 

tanto como profundizar estigmas y prejuicios, aportar realidades, pero también acentuar o no 

acentuar estigmas y discriminaciones. La población La Legua ha sido tema recurrente en los 

medios de información de masas, el rotulo más repetido ha sido la violencia delictiva y los 

avatares de un plan de intervención que en vez de construir espacios de resiliencia, abona 

miedo.   

Finalmente y tal como los años anteriores, se expone un cuadro sinóptico sobre las actividades 

en que el Comité y sus integrantes participaron durante el año 2013. 

 

Marzo de 2014 
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Durante 2013, el Comité de Defensa y Promoción de DD.HH. La Legua (en lo que sigue, el 

Comité), siguió llevando a cabo su acción conjunta con la Clínica de Interés Público y Derechos 

Humanos de la Universidad Diego Portales (en lo sucesivo, la Clínica), desarrollando así el 

convenio que ambas instituciones firmaron en junio de 2011. Durante el primer semestre, la 

Clínica continuó adelante con la tramitación judicial de los casos que son de su patrocinio, 

tiempo en el que, además, ambas instituciones se reunieron para reformular el convenio. Luego 

de dos reuniones, el día 4 de junio se realizó una reunión en que se afinaron los últimos detalles 

de una nueva propuesta, la cual la Clínica se comprometió a materializar y enviar, cuestión que 

hasta el día de hoy no se ha realizado. Durante el segundo semestre del año 2013, si bien la 

Clínica ha seguido haciéndose cargo de la tramitación de los casos, no ha habido comunicación 

con el Comité para informar de los avances en cada causa, a pesar de enviarle éste solicitudes 

de información. Por tanto, el 2013 finaliza con incomunicación entre ambas instituciones, no 

habiendo recibido el Comité la información relevante acerca del avance de las causas, cuestión 

necesaria para un mejor desarrollo de su labor en el interior de la población e imprescindible 

para poder tener una comunicación responsable con los patrocinados. 

Por otra parte, a contar de mayo de 2013 el Comité se puso en contacto con el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos (INDH), con el fin de examinar, en conjunto, qué acciones 

podían realizar ambas instituciones en La Legua. La conclusión a que se arribó fue la de 

implementar una “Misión de Observación” en la población, instancia que el INDH ha realizado 

en otros lugares del país en que también se han detectado patrones de vulneración de 

Derechos Fundamentales y que tiene como objetivo la realización de un diagnóstico de la 

situación actual en torno a la vigencia de los Derechos Humanos. Durante el segundo semestre 

del año se comenzó a planificar la Misión de Observación, etapa que ha correspondido al INDH, 

y a enero de 2014 se ha realizado el primer Taller de Documentación de Casos. Idealmente, la 

Misión de Observación podría arrojar sus resultados en el curso del año 2014.  
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La historia del plan de intervención policial de la población La Legua es una historia marcada 

no solo por la violencia sino también por la falta de transparencia. Detrás de la espectacularidad 

con la que las autoridades estatales se han referido al aludido plan se encuentra una conducta 

errática que ha quedado de manifiesto en las respuestas oficiales entregadas por las 

autoridades encargadas de la seguridad y el orden público. Un reciente requerimiento de 

información ha vuelto a confirmar la precariedad del contenido del supuesto plan que ordena la 

política de seguridad llevada a cabo en las calles y casas de la población y estimamos necesario 

dar cuenta de aquello.  

Desde que se inició el plan en el año 2001 y hasta el año 2009 no se tuvo respuesta oficial sobre 

el contenido concreto del plan de seguridad que se suponía se venía implementando en La 

Legua. A fines de 2009, el poblador y miembro del Comité, Paulo Álvarez, formuló un 

requerimiento de información pública al Ministerio del Interior, solicitando información relativa 

al plan de intervención, sus definiciones, objetivos, actores involucrados, evaluaciones, etc. La 

respuesta consistió, sorprendentemente, en un resumen de proyectos sociales en ningún caso 

relacionados con la importante presencia policial y acciones de seguridad llevadas a cabo en la 

población. Ante dicha respuesta, Paulo Álvarez recurrió al Consejo Para la Transparencia (CPLT), 

alegando que la información recibida no era idónea. En la audiencia respectiva, la subsecretaría 

del interior ofreció una nueva respuesta, no menos sorprendente que la anterior: el plan de 

intervención policial no existía como tal, solamente se trataría de un “nombre de fantasía” para 

denominar un conjunto de acciones que no responden a un plan específico. El CPLT señaló que 

era curioso que se dijera, por una parte, que dicho plan no existiera, y que por otro lado, tras 

una sencilla búsqueda en los medios de comunicación se encontrara que diversas autoridades 

hacían alusión reiterada al plan de intervención. Si bien el CPLT concluyó que era deber del 

Ministerio del Interior proporcionar al requirente de toda la información disponible, dicha 

entrega de información nunca se hizo efectiva1. 

Durante los últimos años, lo que se ha sabido sobre el plan de intervención no ha esclarecido 

más las cosas. Si bien las autoridades estatales han seguido hablando de la existencia de un 

plan de seguridad en la población, lo han hecho incluso con distintas denominaciones. A pesar 

de esa inconsistencia, de todos modos se ha hablado de etapas, avances y resultados. En la 

prensa se ha podido ver a las autoridades aludir a: “La Iniciativa La Legua”2, “Plan La Legua”3, 

                                                           
1 Consejo para la Transparencia. Decisión Amparo Rol C39-10. La resolución completa del Consejo para la 
Transparencia puede ser consultada aquí: http://extranet.consejotransparencia.cl/web_scw/Archivos/C39-
10/C39-10_decision_web.pdf  
2 La Tercera. Las historias y dificultades tras la remodelación de la población La Legua.  9 de junio de 2013. 
Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/06/680-527386-9-las-historias-y-
dificultades-tras-la-remodelacion-de-la-poblacion-la-legua.shtml. Véase también: SENDA. Organizaciones 
sociales analizan avances del plan de recuperación de La Legua. 21 de noviembre de 2011. Disponible en:  

http://extranet.consejotransparencia.cl/web_scw/Archivos/C39-10/C39-10_decision_web.pdf
http://extranet.consejotransparencia.cl/web_scw/Archivos/C39-10/C39-10_decision_web.pdf
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/06/680-527386-9-las-historias-y-dificultades-tras-la-remodelacion-de-la-poblacion-la-legua.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/06/680-527386-9-las-historias-y-dificultades-tras-la-remodelacion-de-la-poblacion-la-legua.shtml
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“Plan de Recuperación de La Legua”4 y al “Plan de Recuperación de Orden y Seguridad en La 

Legua Emergencia”5. Al parecer, y a pesar de la confusión que genera la existencia de al menos 

cinco nombres que apuntan a lo mismo, durante el último tiempo la denominación más 

utilizada ha sido “Iniciativa Legua”. De hecho, las autoridades estatales han repartido 

autoadhesivos con dicho nombre para que las familias los peguen en sus ventanas. Sin 

embargo, la información específica sobre dicho plan sigue siendo oscura.  

Una nueva respuesta oficial se hizo pública durante el año que acaba de transcurrir. En julio de 

2013, Carlos Poblete Acuña solicitó a la Subsecretaría de Prevención del Delito conocer 

“información relativa a ‘Iniciativa Legua’, plan que supuestamente estaría siendo implementado 

por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. La respuesta fue 

recibida el 8 de agosto de 2013, por medio de oficio N° 1889 (véase en Anexos). 

De la respuesta llaman la atención varios puntos.  

En primer lugar, se solicitó conocer los documentos escritos en los que conste la existencia de 

la “Iniciativa Legua”. La Subsecretaría no hizo entrega de ningún documento y se limitó a decir 

que por tratarse de un proyecto de coordinación interministerial, éste no constaba en 

documento alguno. Sí se señalo que se “estaba trabajando” en la elaboración de un 

documento. 

En cuanto al contenido de la Iniciativa Legua, la respuesta (escueta por donde se la mire) fue 

que este plan contempla dos áreas de trabajo: prevención social y control policial. Y agregó que 

comprendería cinco “ejes”, describiéndolos muy someramente: (i) Identidad y Cultura, (ii) 

Desarrollo Social, (iii) Desarrollo Urbano, (iv) Trabajo y Fomento Productivo, y (v) Educación, 

Salud y Infancia.  

Al ser consultada sobre los responsables y entidades involucradas, la Subsecretaría solamente 

entrega una amplia lista de autoridades públicas del gobierno central y local, sin especificar qué 

                                                                                                                                                                                           
 http://www.senda.gob.cl/8516/prensa/organizaciones-sociales-analizan-avances-del-plan-de-
recuperacion-de-la-legua/ 
3 La Tercera. Plan La Legua busca transformar el barrio con obras urbanas y sociales. 23 de octubre de 2011. 
Disponible en: http://diario.latercera.com/2011/10/23/01/contenido/pais/31-87960-9-plan-la-legua-
busca--transformar-el-barrio-con-obras-urbanas-y-programas.shtml, Revista Qué Pasa. La Emisaria en La 
Legua. 6 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2012/09/1-
9375-9-la-emisaria-en-la-legua.shtml 
4 Biobio Chile. Acuerdan plan para la recuperación de La Legua. 2 de abril de 2011. Disponible en: 
http://www.biobiochile.cl/2011/04/02/acuerdan-plan-para-la-recuperacion-de-la-legua.shtml 
5 Gobierno de Chile. Ministro Hinzpeter inspeccionó resultados de la Operación de Inteligencia en La Legua 
emergencia y lanzó segunda etapa de Plan de Recuperación de Orden y Seguridad. Disponible en: 
http://www.gob.cl/informa/2011/12/06/ministro-hinzpeter-inspecciono-resultados-de-la-operacion-de-
inteligencia-en-la-legua-emergencia-y-l.htm  

http://www.senda.gob.cl/8516/prensa/organizaciones-sociales-analizan-avances-del-plan-de-recuperacion-de-la-legua/
http://www.senda.gob.cl/8516/prensa/organizaciones-sociales-analizan-avances-del-plan-de-recuperacion-de-la-legua/
http://diario.latercera.com/2011/10/23/01/contenido/pais/31-87960-9-plan-la-legua-busca--transformar-el-barrio-con-obras-urbanas-y-programas.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/23/01/contenido/pais/31-87960-9-plan-la-legua-busca--transformar-el-barrio-con-obras-urbanas-y-programas.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2012/09/1-9375-9-la-emisaria-en-la-legua.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2012/09/1-9375-9-la-emisaria-en-la-legua.shtml
http://www.biobiochile.cl/2011/04/02/acuerdan-plan-para-la-recuperacion-de-la-legua.shtml
http://www.gob.cl/informa/2011/12/06/ministro-hinzpeter-inspecciono-resultados-de-la-operacion-de-inteligencia-en-la-legua-emergencia-y-l.htm
http://www.gob.cl/informa/2011/12/06/ministro-hinzpeter-inspecciono-resultados-de-la-operacion-de-inteligencia-en-la-legua-emergencia-y-l.htm
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rol le corresponde a quién. De la información entregada no es posible identificar a una entidad 

coordinadora de las demás.  

Sobre la participación que le cabe a las fuerzas de orden y seguridad, el oficio indica que 

solamente se trabaja con Carabineros de Chile (no con Policía de Investigaciones). En cuanto al 

rol de Carabineros la información entregada (difícil de entender, por lo demás) es la siguiente: 

“[e]sta institución participa de la ‘Iniciativa Legua’ a través del diseño e implementación de 

‘Servicio Focalizado Legua’ a cargo de la Prefectura Oriente. Este pilar tiene como objetivo la 

recuperación del orden público en el territorio a través de la acción focalizada de las distintas 

agencias que permitan recuperar el espacio del crimen organizado facilitando así la ejecución 

de distintos programas sociales.” (sic) 

Es indignante que este sea el tipo de respuesta oficial de la autoridad pública al serle requerida 

información respecto de un plan de seguridad en el que están en juego nada más y nada menos 

que los derechos fundamentales de pobladoras y pobladores. La inexistencia de un plan 

propiamente tal es una burla y supone someter a una mentira a quienes habitan en la 

población La Legua y a la ciudadanía entera. A quienes habitan La Legua, porque frente a la 

violencia que supone convivir con el narcotráfico han recibido de parte del Estado un plan 

desarticulado y poco serio, asumiendo además el costo de una intervención policial violenta. 

Para la ciudadanía entera, porque la población es atemorizada por la existencia de supuestos 

“enemigos” que habitan en ciertos barrios de la capital, y a la vez, reciben del gobierno la 

buena nueva de que existe un esfuerzo por hacerse cargo de la seguridad a través de planes de 

alta confección y política pública de primer nivel, cuando a la hora de la verdad no se trata más 

que de un nombre de fantasía.  
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Esclarecer la multiplicidad de elementos que confluyen en un proceso de violación frecuente de 

derechos fundamentales, con altísimos grados de violencia, como es posible observar día a día en La 

Legua, obliga a analizar el fenómeno en sus múltiples dimensiones. Una de ellas, de especial 

importancia, dice relación con el modo en que la ciudadanía percibe lo que sucede en tales espacios. Se 

trata de analizar cuáles son los imaginarios instalados en la sociedad sobre un determinado espacio –en 

este caso, La Legua– y, en particular, sobre un proceso de intervención estatal en dicho espacio. Por 

supuesto, obtener dicha respuesta obligaría a un trabajo de campo que supera todas nuestras 

posibilidades. Por eso, lo que aquí nos interesa es centrarnos en uno de esos actores, cuya especial 

relevancia viene dada por el poder que tiene a la hora de moldear las percepciones y juicios de valor del 

grueso de la población. Hablamos, ya lo habrá entrevisto el lector, de los Medios de Comunicación 

Social.  

Como dice la investigadora CLAUDIA FARFÁN, “una de las conclusiones que se extrae de los estudios  en 

las ciudades de Santiago y Montevideo, es que en ambos lugares existen imaginarios del miedo, 

socialmente construidos, que generan conductas de la población acordes con él. En el caso de Chile, La 

Legua figura como la calle o zona más peligrosa del país”.6 

Por su alcance y poder de difusión, los medios de comunicación social pueden no solo construir 

imaginarios (cuestión de por sí crítica) sino también “generar conductas de la población” acordes con 

dichos imaginarios. En una ciudad especialmente segregada como Santiago, en que las distancias son 

tales que muchas partes de la ciudad no se conocen, los medios de comunicación social son los 

principales constructores sobre lo que se sabe (y lo que se deja de saber) sobre la ciudad misma. 

Y es que para nadie es un misterio que Santiago de Chile es una ciudad en que conviven muchas 

ciudades, un espacio diseñado para que las (abismantemente) distintas realidades socio económicas no 

se topen, para perpetuar, así, los privilegios y marginaciones heredados. Así lo corroboran las palabras 

del embajador inglés en Chile Jon Benjamin, un personaje a quien difícilmente podría acusarse de 

provocador o “resentido”. En una entrevista con el programa de La Red, Mentiras Verdaderas, el día 13 

de noviembre de 2013, relató la siguiente anécdota: “un poco después de mi visita a La Legua de 

Emergencia (sic) invitamos a los niños de la escuela básica [en que habíamos estado durante la visita] a 

nuestra casa para una fiesta nadieña con los niños de nuestros colegas y de los funcionarios de la 

embajada. Y en algún momento uno de los apoderados o profesores de La Legua me comentó que, no 

sé, 80% de sus alumnos nunca habían estado en Las Condes, y luego le replicó otra persona de que (sic) 

‘100% de los asistentes de Las Condes nunca habían estado en La Legua’. Aunque yo supongo que por 

razones un poco distintas (…)” 

Se comprende de inmediato que en ciudades así, donde prima la ignorancia, el desconocimiento, la 

insuperable distancia, el rol de los medios de comunicación social duplica su importancia: a la hora de 

construir imaginarios y moldear percepciones, prácticamente no tienen competidor alguno. 

                                                           
6 Farfán, Claudia. “Seguridad ciudadana y pobreza en reportajes televisivos sobre la Legua Emergencia”. Tesis 
de magíster en comunicación política, Universidad de Chile, 2010. Subrayado nuestro. 
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En lo que sigue analizaremos el modo en que diversos medios de comunicación social han informado, 

durante el año 2013, acerca de La Legua. Se ha intentado trabajar con la mayor cantidad de noticias, sin 

acotarlas a algún tema más específico: cabe aquí toda mención a La Legua.  

Han de presentarse, por caso, dos consideraciones de carácter metodológico. La primera es precisar que 

se han analizado noticias publicadas en internet. La razón es eminentemente práctica: la dificultad de 

hacer un registro de todas aquellas noticias que solo han aparecido en radio y TV. Nuestro único modo 

de sistematizarlas ha sido acudir a aquellas de que ha quedado un registro en la web.  

En segundo lugar, valga hacer presente que hemos elegido una muestra aleatoria de 15 noticias. El 

marco temporal de éstas va desde julio de 2013 a enero de 2014. Base especificar esto sobre las fechas: 

no nos hemos detenido en reproducir la fecha de publicación de cada una de las noticias. Nos interesa 

un somero panorama general. Carecemos de las herramientas para un trabajo más específico. 

Podemos encontrar un primer grupo de noticias que tienen cercana relación con lo esbozado en la ya 

expuesta cita de FARFÁN: parte importante del contenido que los medios de comunicación social 

exponen sobre La Legua se refiere a hechos de carácter delictual. Así, el portal de noticias www.terra.cl 

publicó que “PDI arresta a pareja de traficantes y decomisa 117 kilos de pasta base”. Se agrega que los 

117 kilos de “cocaína base” (sic) “tenían como destino las poblaciones del sector sur de la capital, entre 

ellas La Legua”. Poco queda por agregar al ridículo nivel de especulación y falta de rigurosidad con que 

es presentada la noticia. El lector podrá consultar íntegra la noticia7 y corroborar por sí que no se ofrece 

ningún otro antecedente que sustente la referencia al supuesto destino de la droga. 

El portal de la cadena internacional CNN y la radio “Biobio”, por su parte, publicaron en sus respectivos 

sitios web que “vecinos de La Legua exigen mayor seguridad ante balaceras y violencia” (CNN) y que 

“[h]abitantes de La Legua acuden a las altas autoridades por constantes balaceras que van en aumento”. 

En el cuerpo de la noticia se hace mención a una carta entregada por el alcalde de San Joaquín, Sergio 

Echeverría, y el párroco de la parroquia San Cayetano, ubicada en la población, Gerard Ouisse, a 

funcionarios del Ministerio del Interior y al General Director de Carabineros, Gustavo González Iure, “a 

fin de cambiar la estrategia de control policial de la población desde el "Plan Legua". Además, 

informaron sobre las preocupaciones de los vecinos ante la violencia,  narcotráfico y balaceras en el 

sector”,  “dando cuenta de que estas balaceras se han hecho más frecuentes” 

Note el lector que en la cita se hace mención al “Plan Legua” (en el portal de CNN), el cual, 

supuestamente, si se atiende a la información oficial respectiva8, ya no estaría vigente, pues ahora se 

trataría de la “Iniciativa Legua”. Al parecer, los medios caen en la misma confusión que las autoridades: 

poco se sabe de iniciativas oficiales.  

Los portales de radio Cooperativa y Biobio: en este último encontramos una noticia de diciembre de 

2013 que informa que “[h]ombre resulta herido en balacera en población Legua Emergencia”. El día 13 

                                                           
7 http://noticias.terra.cl/nacional/policial/pdi-arresta-a-pareja-de-traficantes-y-decomisa-117-kilos-de-
cocaina-base,12f919f4ce034410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 
8 Sobre los planes del Estado en la población La Legua, su equivocidad y obscuridad, en específico durante el 
año 2013, véase la sección anterior. 

http://www.terra.cl/
http://noticias.terra.cl/nacional/policial/pdi-arresta-a-pareja-de-traficantes-y-decomisa-117-kilos-de-cocaina-base,12f919f4ce034410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.cl/nacional/policial/pdi-arresta-a-pareja-de-traficantes-y-decomisa-117-kilos-de-cocaina-base,12f919f4ce034410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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de diciembre, en un enfrentamiento a balazos “entre bandas rivales” un hombre de 18 años que lavaba 

su auto en calle Jorge Canning habría recibido el impacto de “balas locas”, esto es, que no iban dirigidas 

a él.  La noticia de Cooperativa, por su parte, informa que “PDI detuvo a peligroso narcotraficante de La 

Legua”, “buscado por un amplio prontuario policial que incluye una participación en una balacera donde 

falleció un funcionario de Carabineros”. “El antisocial, prosigue Cooperativa, solía andar a altas 

velocidad (sic) en motocicletas y en autos lujosos por las calles de la población”.  

Con su detención, "se logró la incautación de pequeñas dosis de cannabis sativa y cocaína base, además 

de un fusil de guerra, de una carabina de alta potencia y una pistola 9 mm con mira láser, además de 

una importante cantidad de munición" 

La última noticia referida a este tema nos la entrega el portal web del diario El Mercurio, el cual informa 

que el “Fiscal Regional Sur encabezó reunión clave para enfrentar delincuencia en La Legua”, “tras el 

aumento de delitos con armas registrados en la población”. En dicha reunión no solo habrían 

participado el fiscal regional de la zona sur de Santiago, Raúl Guzmán y el alcalde Echeverría, sino que 

también se revisó la posibilidad de crear “un equipo integrado por 2 fiscales preferentes para liderar el 

grupo a cargo de las indagatorias”, trabajo que se realiza “en conjunto con el fiscal de delitos violentos 

Sergio Arévalo y el fiscal de Antinarcóticos y Crimen Organizado, Leonardo Zamora”  

Esta somera exposición de noticias asociadas a hechos delictuales y a planes de la autoridad estatal para 

enfrentar los mismos evidencia, a nuestro juicio, el rol de los medios de comunicación en la construcción 

de “imaginarios del miedo”, configurando así las percepciones que los lectores de los respectivos 

portales tienen sobre la población La Legua. Fíjese el lector que el cuestionamiento que aquí levantamos 

no dice relación con la veracidad o no de los hechos relatados, sino con el modo en que los mismos son 

presentados y la prevalencia de este tipo de noticias por sobre otras. 

Una porción menor, aunque considerable, de noticias, se refiere a los planes urbanos llevados a cabo en 

La Legua. El portal La Tercera sostuvo que “[v]ecinos valoran nuevo plan de remodelación que mejora 

entorno urbano de La Legua”. La noticia hace referencia a la remodelación de la calle Jorge Canning, 

considerada la arteria principal de la población. El proyecto, señala la noticia “es parte del plan Iniciativa 

Legua –llevada adelante por los ministerios del Interior y de Vivienda y Urbanismo.” No pasará 

inadvertido para quien lee que la referencia al plan oficial ya es distinta: se trata ahora de la “Iniciativa 

Legua”. Al parecer, este nombre sí concuerda con el levantado por el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública. La noticia fue replicada, de forma prácticamente idéntica, por el portal web de la Fundación “Mi 

Parque”, cuyo ámbito de acción es la construcción de áreas verdes en la ciudad, en particular en áreas 

socialmente “vulnerables” 

Un tópico del cual los medios gustan usar para referirse a La Legua lo constituye la referencia a vidas de 

personajes famosos que han sido estigmatizados por vivir o provenir de La Legua. Los casos más 

bullados al respecto suelen ocurrir en el mundo del fútbol. Así, la gran mayoría de las ocasiones en que 

los medios hablan de la vida de futbolistas provenientes de La Legua hacen mención a esta 

estigmatización que habrían sufrido. Curiosamente, los medios no se molestan en advertir cuando sus 

reportajes contribuyen a la misma estigmatización la que, de todas formas, no parece ser presentada al 
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modo de una denuncia. Cuando más, parece ser un dato de la causa.  

El caso que probablemente más se recuerde sea el del ex futbolista, entre otros equipos, de Colo Colo y 

Magallanes, Francisco Huaiquipán, apodado por los medios como “el Toqui de La Legua”. Frecuentes 

eran las entrevistas de antaño en que el mismo hacía referencias a la población. El 2013 el futbolista a 

cuyos orígenes “legüinos” se hacía mención fue Luis Núñez, hoy imputado y detenido por haber actuado 

como financista de una banda de narcotráfico. En La Tercera su caso fue abordado con mayor extensión, 

y la noticia hizo referencias a cómo Núñez habría sufrido discriminación durante su carrera por “provenir 

de La Legua”9.  

Un caso particular durante 2013, y que concitó por un tiempo una atención más permanente de algunos 

medios sobre La Legua, lo constituyó la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez. El 27 de 

febrero de 2013 fue asesinado producto de una bala cuyo origen se desconoce. La empresa en que 

trabajaba Jiménez, Azeta, se encuentra en lugar aledaño a La Legua Emergencia. La PDI, al mando de la 

investigación sobre el caso, sostuvo que el origen de esta bala habría sido un disparo al aire en La Legua, 

en el marco de un enfrentamiento callejero. El autor habría sido un menor de 16 años. Desde que la PDI 

sostuvo esto, la familia desconfió de la información, por lo cual contrató peritajes privados, los cuales 

habrían indicado que la teoría levantada por la PDI es, debido al tipo de bala y a la distancia que hubiese 

ésta debido recorrer, físicamente imposible. El periódico Cambio 21, en su portal web, dio a conocer 

esta noticia en nombre de 2013. La polémica, por supuesto, quedó instalada, sin que aún se tenga 

certeza de los hechos ocurridos. Ambas partes siguen sosteniendo las versiones ya descritas. 

De todas formas, aunque esto ya supone introducirse en un pantanoso terreno especulativo, llama la 

atención la prontitud con que la Policía levantó la tesis de la “bala loca” proveniente de La Legua, quizá 

apostando a la normalización de esta situación, la que, por tanto, no provocaría el escándalo debido. 

Baste imaginarse el revuelo que una hipótesis así causaría si la bala en cuestión no proviniera de una 

población marginada, excluida y estigmatizada como La Legua.  

El día 15 de enero, en el marco del festival de teatro internacional “Santiago a Mil”, una compañía de 

dramaturgos españoles, encabezados por Roger Bernat, montó una “intervención urbana” en que una 

maqueta del Palacio de La Moneda sería trasladada, por las calles de la ciudad, a la población La Legua. 

El día anterior, partiendo del mismo punto, fue hasta el Cementerio General, donde se encuentran los 

restos del presidente Salvador Allende. Al preguntársele a Bernat, en una entrevista con la radio 

Universidad de Chile, transcrita en su página web, por qué llevar la instalación a La Legua, éste 

respondió: “Decidimos llevar el Palacio de La Moneda de su ubicación actual, uno de los lugares más 

emblemáticos de la ciudad y el lugar de mayor visibilidad del país, hasta el barrio con la menor renta per 

cápita de la ciudad y, por tanto, el lugar con menor visibilidad. Al llegar a La Legua, sin embargo, nos 

dimos cuenta de que la supuesta invisibilidad del barrio es muy particular. Muy pocos santiaguinos han 

puesto los pies en La Legua, lo que la hace realmente invisible; y en cambio todo el mundo la conoce 

porque es el lugar preferido de los medios para sermonear sobre los estragos que causa la droga. Así 

                                                           
9 La noticia completa puede ser encontrada en http://www.latercera.com/noticia/deportes/2014/02/656-
565533-9-la-vida-suspendida-de-luis-nunez-cuando-conoces-el-cielo-y-el-infierno-ya-no-le.shtml 

http://www.latercera.com/noticia/deportes/2014/02/656-565533-9-la-vida-suspendida-de-luis-nunez-cuando-conoces-el-cielo-y-el-infierno-ya-no-le.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2014/02/656-565533-9-la-vida-suspendida-de-luis-nunez-cuando-conoces-el-cielo-y-el-infierno-ya-no-le.shtml
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que, cada una a su manera, comparten la desdicha de ser lugares de ficción. Todos los conocen, pero 

nadie estuvo allí. Esta minga de ficción propone hacer más real lo que ahora solo son símbolos”  

La noción de símbolo, posiblemente, sintetice de forma correcta el modo en que los medios de 

comunicación social conciben a La Legua. Pero un símbolo es siempre un terreno vacío, cuyo contenido 

puede dárselo el emisor. Por tanto, el símbolo puede vehicular los más diversos valores. En el caso de La 

Legua, lamentablemente, se ha usado para vehicular la estigmatización, el temor, un imaginario de 

exclusión. Ha sembrado el miedo al otro. Y es de temer que no haya sido inefectiva. Y que la ciudadanía 

–la gran parte de ésta– coseche entonces ese miedo. Y que así las distancias aumentes. Y los ya 

marginados lo sean aún más. Habrá que interrogarse en clave política los frutos y consecuencias de esta 

exclusión. Las respuestas parecen bastante evidentes.  
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V. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE 2013 
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FECHA 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ENERO Vivencias y desafíos, 
derechos humanos 
en el mundo.  

 Paulo Álvarez, relata la experiencia del 
Comité de DD.HH La Legua y sus desafíos 
en Conversatorio sobre los derechos 
humanos realizado en Madrid, España. 

MAYO Reunión y plan de 
trabajo con el INDH 

 Conversación entre el Comité y la 
directora del INDH, Lorena Fries, con el 
objeto de informar la situación de DD.HH 
en la población La Legua y generar un 
proceso de trabajo común, cuyo interés 
central es contribuir al respeto y 
valoración de los derechos humanos en la 
población. 

3 DE JUNIO  Promoción y difusión 
de DD.HH en la feria 
libre de la población. 

 En la feria Libre que se realiza en La Legua se 
realizó actividad de Promoción: se entregaron 
trípticos e información sobre la situación de 
DDHH a nivel local.  

 

21 JUNIO Exposición en la U. 
Pedro de Valdivia 

 Paulo Álvarez, integrante del Comité de DD.HH., 
expone sobre el estado de los derechos 
humanos en el Chile actual. 

JULIO  Requerimiento de 
información pública 
sobre la iniciativa 
Legua 

 Carlos Poblete, colaborador del Comité, 
demanda información al Consejo para la 
Transparencia luego que la Subsecretaria 
del Interior no diera respuesta. El interés 
es conocer planes, programas, diseños, 
responsables y evaluaciones en cuanto a la 
llamada “Iniciativa Legua”. 

6 DE NOVIEMBRE Creación del Blog del 
Comité: 
 

 A través de diferentes secciones (educación y 
promoción, memoria, documentos, reportajes y 
noticias) se intenta aportar a la visibilización 
sobre los derechos humanos en el mundo y la 
situación local. 

 

11 DE DICIEMBRE  Conversatorio sobre 
Asamblea 
Constituyente    

 Pobladores de La Legua y de otras comunas de 
Santiago se congregan junto a los promotores 
de Marca tu voto para dialogar en torno a la 
importancia de una Asamblea Constituyente en 
Chile. 

 

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ANEXO: RESPUESTA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO SOBRE “INICIATIVA LEGUA” 
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