
Reflexiones acerca de la seguridad pública: Una cuestión de
convicción

Jaime Abedrapo1

Hemos sido testigos de cómo la opinión ciudadana es capaz de
impulsar reformas en materia de seguridad pública. Los resultados de
la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC)
muestran que la percepción de inseguridad aumentó en un 5%, lo que
junto a una muy mala evaluación al Gobierno en esta materia (con
una tasa de aceptación en torno al 6% según la última encuesta CEP)
nos permite analizar en perspectiva la ley Anti Delincuencia
recientemente aprobada. Esta aumenta penas (muy
desproporcionadamente) en relación a los delitos contra la propiedad
y elimina los atenuantes a los reincidentes, entre otras medidas.
Además, aprobó el controvertido control de identidad preventivo, que
en el oficialismo no consiguió consenso.

La consecuencia o efectividad de que esta ley no es clara en sus
aportes a la seguridad. Desde el infantilismo algunos han señalado
que ahora “vamos a meter con palas a los delincuentes a la cárcel”,
en alusión a que ahora sí tendremos a los “malos” en prisión y la
ciudadanía tranquila. En esta lógica podríamos preguntar por la
situación carcelaria de nuestro país, y sobre todo acerca de cómo y
con qué eficacia se está trabajando en rehabilitación y reinserción de
las personas privadas de libertad.

Al respecto, somos testigos de un panorama carcelario
desesperanzador y al respecto la nueva ley no es una solución, sino
que tendrá efectos aún peores sobre el sistema penitenciario. Cabe
recordar que Chile ostenta la mayor tasa de población recluida en
cárceles de América Latina (301 presos por cada 100.000 habitantes),
ubicándose en el puesto treinta y uno a nivel mundial2. La tendencia
al respecto tampoco es optimista, ya que entre el 2006 y 2010
(primer período de la Presidenta Bachelet) la población penal pasó de
66.079 a 108.033, lo que significa que en cinco años aumentó casi en
un 40%.

1 Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Instituto Universitario
Ortega y Gasset. Profesor UDP. Ex Jefe de División de Coordinación Nacional de la
Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
2 Según informe presentado al Congreso Nacional del año 2011 denominado “Evolución
de la población penal en Chile según sus diversos subsistemas”.
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Por ello, resultaría razonable preguntarnos por las causas del aumento de delitos de alta connotación social;
por la percepción de inseguridad; por la evaluación de lo obrado desde el retorno a la democracia en estos
temas, para corregir y mejorar los programas existentes en materia de prevención y reinserción social, los
cuales han sido diseminados en distintas carteras poco coordinadas y sin certificación. En definitiva, asumir
que tras tantos aspectos multidimensionales que afectan a la seguridad no existe una varita mágica para
resolverla prontamente. Al respecto, la ley recién aprobada puede ser un distractor más para entrar en los
temas de fondo en materia de prevención del delito. En efecto, en la última década son tres las leyes
(cortas) anti delincuencia que han sido impulsadas por distintos gobiernos, y ciertamente no se aprecia una
mejora en los aspectos sustantivos y/o estructurales de la prevención del delito.

Las causas del porqué se tiende a responder ante la delincuencia con aumento de sanciones a ciertos delitos
se debe a varios factores, pero en esta ocasión quisiera relevar uno que es causa eficiente de la
problemática, y dice relación con que la seguridad pública ha perdido densidad política o visión de sociedad.
Se analiza más el fenómeno del delito y no las causas de la descomposición de la comunidad.

En efecto, los especialistas o técnicos estudian el fenómeno, pero no tienen por qué dar respuestas
definitivas sobre cuestiones de principios y valores democráticos. La definición respecto a la estrategia a
seguir es eminentemente política y cuando el tecnócrata ocupa ese espacio, esteremos en un problema de
visión. Buscaremos respuestas solo en la comparación, conceptualización, en la evidencia internacional, en
los números y en las estadísticas, pero por importante que sean estos elementos el problema social
trasciende estos asuntos. La definición de la política en seguridad pública en sí conlleva convicciones.
Cuando dejamos la carreta delante de los bueyes, es decir, al tecnócrata por sobre el político,
comprendemos la razón de la pérdida del objetivo comunitario, cohesión social, inclusión, participación
ciudadana y  responsabilidad democrática. En este sentido, la agenda Anti Delincuencia tuvo un sello
pragmático y ello permitió la convergencia de las banderas del Gobierno y la oposición (derecha) que
permite sortear de alguna manera el malestar ciudadano ante la inseguridad que vive y percibe, sin entrar a
los temas sustantivos de la prevención del delito.

La ley Anti Delincuencia recientemente promulgada, posiblemente no tendrá los resultados esperados por la
ciudadanía y, por tanto, nuevamente habremos perdido tiempo en empezar un trabajo preventivo en el
ámbito de la seguridad pública. Si no comenzamos con un trabajo territorial con sentido de comunidad,
posiblemente en algunos años estaremos impulsando una nueva agenda corta anti delincuencia para dar
más facultades a las policías y más sanción para los delitos.

Por otro lado y quizás más preocupante, es que las convicciones de un conglomerado como el de la Nueva
Mayoría y de los partidos que la componen se debilitan, cristalizando una disonancia entre el pensamiento y
la acción. ¿Estará el humanismo laico y cristiano por seguir abordando la seguridad pública desde el
aumento de penas (sanciones) y las atribuciones a las policías?, haciendo casi nada en materia de
reinserción y rehabilitación, y sin contar con políticas inclusivas a nivel local, educacional, en definitiva,
apuntando a la justicia social. ¿O tal vez será que el pragmatismo ha vaciado las doctrinas partidarias?
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Populismo legislativo y manejo de crisis

La falta de convicciones y lineamientos políticos con visión de país, empujan a los Congresos a buscar
empatizar con las mayorías frente a los problemas reales como la delincuencia, además de dar las
respuestas que la ciudadanía exige desde el miedo.

En efecto, una demanda ciudadanía universal es contar con mayor presencia de Carabineros y Policía de
Investigaciones (PDI) en sus barrios, dominados por el micro tráfico o bandas criminales que roban la
libertad de los vecinos. Por ello, desde el retorno a la democracia, los gobiernos han aumentado
notablemente el número de efectivos policiales; de hecho, la actual administración se ha comprometido con
seis mil nuevos Carabineros y mil doscientos PDI. Las preguntas ante esta política que ya parece de Estado
es evidente: ¿Cuántos serán los necesarios para Chile?, ¿seguirá esta medida en los futuros gobiernos?, y
por último, ¿esta es la receta para una mayor tranquilidad social en el futuro?

Una vez anunciada la medida de incremento en la dotación de policías, la aprobación ciudadana es evidente,
porque afortunadamente nuestros Carabineros y Policía de Investigaciones gozan de la confianza ciudadana
y son profesionales en su actuación (sobre todo si analizamos la situación policial en nuestros países vecinos
y a nivel regional); sin embargo, no parecen por sí una solución sustentable en el tiempo. Esta medida
paliativa tampoco apunta al corazón de la prevención.

Por otra parte, darle más atribuciones a las policías, como el Control de Identidad preventivo, es tangencial
para la consecución de una política más eficaz y tiene el contrasentido que posiblemente significará una
nueva trizadura en nuestra cohesión social.

Ciertamente la ley aprobada por el Congreso no es homologable a la detención por sospecha en los tiempos
de la dictadura, básicamente por las garantías legales que se tienen en el actual proyecto, las que serían
muy largo de explicar, sin embargo esta iniciativa cuenta con aspectos altamente cuestionables y que
reducen los estándares en materia de libertad individual. A pesar de ello, todo indica que la mayoría está
dispuesta a que sea controlada por Carabineros, si así se consigue disminuir las tasas de victimización y de
percepción de inseguridad; no obstante, se estima que la medida muy posiblemente no tendrá un efecto
importante en ello, mientras que existe un riesgo que algunas personas y/o colectivos se sientan
estigmatizados.

Más allá de preguntarnos qué tan discriminatoria resulta la posible ley, ¿cuánta responsabilidad (criterio)
pondrá Carabineros en su aplicación?, ¿cuánto realmente afecta la vida diaria el estar sometido a la
obligación de identificación?, el asunto de fondo es otro, ¿qué tan efectivo será en lo preventivo? En efecto,
argumentos pro libertades versus pro seguridad es un dilema complejo pero equivocado, porque si se busca
fortalecer la prevención, la discusión se deriva a ¿cómo fortalecemos los vínculos sociales?, y justamente en
ello es donde el control de identidad preventivo puede ser perjudicial.

Es una mirada cándida la de quienes plantean que los únicos preocupados con el control de identidad
preventivo deben ser los que tengan capturas pendientes. De alguna manera ello es desconocer algunas
realidades que viven los desheredados, los que se visten distintos y los que hablan con cierta jerga. La
posible estigmatización no significa quitar credibilidad o legitimidad a nuestras policías, es simplemente
constatar lo que muy probablemente vivirán algunos compatriotas.
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Seamos claros, posiblemente la ley de control preventivo consiga evitar algunos atracos, sin embargo, las
repercusiones en otros aspectos pudieran erosionar aún más nuestro debilitado tejido social.

Nuestra sociedad está muy convulsionada, descreída y, sobre todo, desconfiada con las elites, por tanto
algunos actores políticos buscan sacar aplausos fáciles dando la razón a las exigencias de la mayoría,
aunque saben (los que conocen del tema) que ello no será efectivo para disminuir el problema social que
lleva aparejado la delincuencia.

¿Qué hacer ante este escenario?, es tan fácil analizar y tan difícil proponer, no obstante, acá se presentan
algunas ideas.

1. Renovar decididamente el enfoque comunitario, es decir, emplazar a los actores sociales de base:
Convocar a gestores sociales, dirigentes poblacionales, juntas de vecinos y articular políticas desde el
Gobierno a los municipios y viceversa. En tal sentido se propone un Plan de Acción con lineamientos
generales para ser implementados a nivel nacional con las particularidades de lo local. Ejemplo: abrir
los colegios hasta la media noche para actividades culturales, sociales, deportivas, entre otras.

2. Conducir la política de prevención y reinserción social desde el Gobierno, a través de actores que
cuenten con credibilidad en pensamiento y acción respecto al valor de la vida en común. Es decir, las
autoridades y /o funcionarios que encabecen la política de prevención del delito debieran tener un
acervo en el trabajo comunitario.

3. Rediseñar la arquitectura en seguridad pública, lo cual no requiere necesariamente cambios en la
legislación. En efecto, a la nueva gobernanza que representa  el plan comunal que corresponsabiliza a
las autoridades locales, alcaldes, es necesario articular a nivel provincial, por medio de los
gobernadores, y regional, los intendentes (ello adquirirá más realce cuando esta autoridad sea electa)
un rediseño del trabajo regional. Hasta ahora han sido prácticamente marginados de la labor de
coordinación y participación de las políticas en el ámbito de la seguridad pública los gobernadores e
intendentes, pero un redireccionamiento desde el Ministerio del Interior a los Fondos Concursables
podrían impulsar una política menos atomizada y más integradora a nivel regional.

4. Los Consejos Regionales de Seguridad Pública debieran brindar una orientación respecto a ámbitos
generales de actuación de los Consejos Comunales y Provinciales, así se articula y corresponsabiliza a
los actores, y se convoca e implica a los representantes sociales locales en ello. (Sociedad civil
organizada).

5. Enfoque interagencial que es fundamental para la modernización del Estado. La Subsecretaría de
Prevención del Delito debe actuar articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría
de Desarrollo Regional, además de del Ministerio de Justicia, entre todas las carteras que abordan
aspectos de prevención situacional o psicosociales que puedan mejorar el vínculo comunitario. Ello no
sólo mejoraría la asignación de recursos financieros, sino que daría sentido a la política pública.
Evitaría las denominadas “parcelas” y el estar cada uno solicitando un mayor incremento
presupuestario para sus desconectados programas sociales. ¡Para esto se deben quebrar huevos!

6. Iniciar la articulación de políticas preventivas que permita crear un sistema de evaluación, certificación
y mejoramiento de los programas existentes en materia de seguridad pública. Para ello se propone
institucionalizar la Red Asistencia a Víctimas (RAV) que con más de nueve años de existencia está en
condiciones de avanzar hacia la evaluación de la oferta programática para las víctimas de delitos.
Recordemos que la RAV está compuesta por SENAME, SERNAM, Carabineros, Corporación de
Asistencia Judicial (CAJ), Programa Apoyo a Victimas (PAV) de la Subsecretaría de Prevención del
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Delito, Servicio Médico Legal y SENAMA.  Esto como antesala para la creación del Servicio Nacional de
Víctimas, puesto que es necesario evaluar imparcialmente los programas existentes, ya que hay
suficiente evidencia de que algunos servicios están siendo incapaces de abordar sus objetivos de
buena manera.

7. Sumado a lo anterior, resulta menester impulsar con distintas fuerzas morales, políticas y sociales un
re encanto en la construcción de una sociedad inclusiva, una actualización de la vida en comunidad
donde la República nuevamente tenga un sentido, uno asignado por los mismos vecinos.


