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El presente documento analiza las propuestas que se han
levantado a raíz de la crisis de Carabineros de Chile, com-
plementando con algunos aspectos destacados por la litera-
tura internacional. En este contexto, las propuestas nacio-
nales coinciden en la necesidad de mejorar los mecanismos
de accountability con las autoridades civiles y las organi-
zaciones de la sociedad civil y la incorporación de sistemas
robustos de monitoreo y seguimiento del actuar policial. En
términos generales, se concluye la necesidad de realizar re-
formas que permitan mejorar la eficiencia del trabajo poli-
cial, y la legitimidad y confianza desde la ciudadanía.
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1 | SITUACIÓN ACTUAL

La fuerza de orden público del país vive un desafío dual. Por un lado, la confian-
za ciudadana en la institución de Carabineros ha disminuido sistemáticamente desde
2016 a la fecha (ver Figura 1), lo que ha traído como consecuencia una fuerte presión
para establecer unmecanismo de reforma que permita, entre otras cosas, incrementar
la rendición de cuentas de la institución - tanto a nivel presupuestario como sobre su
acción. Sumado a lo anterior, Carabineros se presenta como una institución compleja
y de amplio espectro de responsabilidades que configura, de una u otra manera, un
importante desafío de cara a la construcción de una fuerza pública que opere en el
dinámico escenario de los tiempos que corren.

En las últimas semanas, y a propósito del lamentable caso del joven que tuvo lugar
en el puente Pío Nono, ha vuelto a la palestra un tema que ya se ha hecho recurrente:
¿qué tan profunda y bajo que dirección se debe guíar la reforma a Carabineros?

F IGURA 1 Confianza en Carabineros, 2014-2019

La magnitud de la caída en la confianza ciudadana en Carabineros durante los úl-



Fundación Aire Nuevo 3

timos 5 años ha alcanzado una erosión cercana a los 40 puntos porcentuales (CEP,
2019). Vale la pena preguntarnos cómo es posible que una policía tradicionalmente
muy bien evaluada por la ciudadanía, destacando incluso a nivel Latinoamericano, ha-
ya caído de manera tan abrupta en los últimos años.

Desde lo observado en la Figura 1, es importante recordar los momentos en donde
se han producido variaciones más sustanciales en torno a la erosión pública que vive
la institución. El primer declive se produjo durante los primeros meses de 2017, lo
cual coincide con el escándalo por corrupción financiera que acechó a la institución.
Sin embargo, entre 2017 y 2019 se produce una segunda caída aun más preocupante,
que ocurre simultáneamente con el caso de la muerte de Camilo Catrillanca y luego
las acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos denunciadas tras octubre del
año recién pasado.

En este contexto, desde la sociedad civil y el gobierno se han realizado múltiples
propuestas de reforma, las cuales deben ser consideradas en un marco de compren-
sión comparado con lo que la literatura internacional ha fijado como buenas prácticas
en torno a la modernización de la fuerza pública de orden y seguridad. Con la meta de
tener una noción general del desafío que se presenta en el país, el siguiente documen-
to tiene por objetivo describir los principales lineamientos de las propuestas sobre la
mesa, y a su vez entregar una mirada complementaria que permita integrar un visión
de analítica pública sobre el asunto.

2 | UNA MIRADA A LAS PROPUESTAS

2.1 | Propuesta del Consejo de Reforma a Carabineros

En diciembre de 2019, el Ministro Gonzalo Blumel convocó a una comisión encar-
gada de complementar el proceso demodernización de las policías que el Gobierno ha-
bía iniciado meses atrás, poniendo un especial énfasis en la generación de propuestas
que aumentarán la eficacia del control del orden público con respeto de los Derechos
Humanos.

Dicho Consejo realizó un diagnóstico de la situación, organizado en 4 aspectos:

1. Planificación de las estrategias de control del orden público: Ausencia de meca-
nismos para asegurar que las decisiones en terreno se enmarquen dentro de las
estrategias previas. Esto impide la existencia de criterios uniformes existiendo un
amplio espacio para la discrecionalidad. Además, identifica una deficiencia en los
criterios y estándares para recopilar información previa relevante, así como para
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su análisis y procesamiento.
2. Acción operativa: En el caso de las manifestaciones, no hay claridad respecto a

la “importancia de contar con límites preestablecidos (. . . ) quedando finalmente al
arbitrio del personal en terreno el decidir si es que éstos fueron superados o no”
(p. 13).

3. Acción de comando y control: Se cuenta con mecanismo de monitoreo que permi-
ten realizar la trazabilidad del actuar de cada carabinero.

4. Evaluación y comunicación de los resultados: Para evaluar los resultados de los
operativos se utilizan fuentes de literatura internacional comparada, las denuncias
en el INDH y el estudio de modelos policiales extranjeros. Respecto a la comuni-
cación de resultados, éstos son comunicados a la autoridad institucional y al Mi-
nisterio Público (si corresponde); lo anterior es la principal cuenta que existe de la
acción policial. Por último, para informar a la ciudadanía se dan puntos de prensa
a través de voceros, o se emiten comunicados.

En lo relativo a las propuestas:

1. En términos generales, es necesario avanzar hacia estrategias que logren dejar de
lado el paradigma “control de masas indiferenciadas”, y lograr mecanismos que per-
mitan identificar a los distintos tipos de manifestantes. Para lo anterior, se requiere
robustecer los sistemas de información. En el largo plazo, es necesario favorecer
un cambio actitudinal en los miembros de la policía.

2. Definir e informar los límites territoriales previstos para las manifestaciones ciuda-
danas. En conjunto, es necesario elaborar previamente árboles de decisión estan-
darizados que permitan tomar decisiones adecuadas según cada escenario que se
pueda producir en la vía pública.

3. Además, es necesario generar un marco normativo que clarifique el proceso de
accontability hacia la autoridad civil.

4. Finalmente, se realizan múltiples propuestas enfocadas a determinar los criterios
para tener una policía moderna, transparente y legitimada.

2.2 | Propuestas de la sociedad civil: El caso de Espacio Público

En una línea alternativa, algunos miembros de la sociedad civil han levantado cier-
tas propuestas que merecen ser estudiadas, en cuanto ofrecen un diagnóstico dife-
rente al del mencionado Consejo y por consiguiente soluciones distintas. Dammert y
Duce (2019) sostienen que Carabineros enfrenta una triple crisis: de desempeño, de
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control y de legitimidad. Debido a esto, los autores sostienen que es necesario realizar
una transformación profunda de la policía, que refieran a aspectos estructurales de su
organización.

En términos generales, los autores argumentan la necesidad de abrir el debate res-
pecto al carácter militarizado de Carabineros, la existencia de dos escalafones y el
nivel de centralización. En suma, se propone avanzar hacia lo que la literatura ha de-
nominado una “policía democrática”. Además, sea cual sea el camino que tome esta
discusión, es fundamental que cualquier reforma se realice con las policías y no contra
ellas. Este elemento suele ser un punto de coincidencia entre diversas propuestas.

En el mismo contexto, la propuesta de Espacio Público considera que para paliar
la crisis de desempeño es necesario avanzar de manera urgente en las siguientes me-
didas:

1. Mejorar la calidad profesional y diversidad de quienes son parte de las organizacio-
nes policiales.

2. Avanzar en la especialización funcional, pero yendo más allá de la discusión actual
respecto a prevención e investigación, abarcando las tareas específicas que cumple
Carabineros.

3. Robustecer los sistemas científicos periciales, para producir pruebas de calidad.
4. Sistema de evaluación externa de los programas de prevención del delito.
5. Estrechar las relaciones entre Carabineros y los alcaldes, facilitando el trabajo con-

junto y coordinado.

En lo relativo a las llamadas crisis de control y legitimidad, los investigadores reco-
miendan:

1. Crear una Oficina Independiente de Control de Conducta Policial que, contando
con miembros externos a la institución, conozca las denuncias de infracciones y
abusos graves.

2. Reducir los gastos reservados de Carabineros a un mínimo posible, y deban rendir
cuenta de ellos a la Contraloría General de la República.

3. Realizar cambios normativos que permitan institucionalizar vínculos entre Carabi-
neros y el INDH o la DDN.

4. Reformar el Código Militar para eliminar el carácter secreto de las plantas o dota-
ciones de Carabineros.

5. Establecer un sistema de control de cumplimiento a las solicitudes de información
realizadas al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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6. Diseñar un mecanismo de prevención de los conflictos de intereses, en lo relativo
a compras y adquisiciones.

Finalmente, en lo relativo al resguardo de los Derechos Humanos, se propone im-
plementar en el corto plazo las siguientes medidas:

1. Suspender de inmediato a funcionarios con denuncias en su contra por abusos o
violaciones de Derechos Humanos.

2. Exigir el uso de la identificación en los uniformes de Carabineros para poder iden-
tificar con precisión a los distintos funcionarios que intervienen.

3. Fortalecer el uso de test de drogas, y suspender a quienes den positivo.
4. Fortalecer el sistema de registros audiovisuales de los operativos.
5. Incluir de manera efectiva y real a observadores de la misma institución.

3 | UNA MIRADA COMPARADA

3.1 | Modelos de fuerza pública

Toca revisar algunos ejemplos sobre cómo los países del mundo han enfrentado el
desafío de mantener una fuerza policial eficiente y respetuosa de los derechos funda-
mentales. En esta línea, existen dos clivajes fundamentales para entender los modelos
de policías que existen en el mundo: cantidad de policías y nivel de centralización. Evi-
dentemente, como toda clasificación, adolece de imperfecciones, no obstante permite
tener una mirada global del problema.

Es posible notar cómo en cada país existe una evidente relación entre el modelo
de policía que utilizan y la cultura sociopolítica de la nación. Por ejemplo, en el Reino
Unido -país de larga tradición parlamentaria- existe un sistema de policía múltiple y
descentralizado. Un grupo de 43 distintos cuerpos de policía trabajan de manera coor-
dinada, divididos en regiones o áreas específicas de intervención. Si bien el Ministerio
del Interior es el responsable final de la coordinación, las autoridades policiales locales
son responsables de la eficiencia y la calidad del trabajo. De esta manera, el sistema
previene que la policía sea influida políticamente y evita que algún grupo específico
pueda influir sobre la policía de toda la nación (Varghese, 2010).

Otro caso que es relevante analizar, es el del funcionamiento policial en España. Al
igual que en el Reino Unido, en el país hispano existen múltiples cuerpos policiales.
Sin embargo, en este país dichas policías trabajan de manera centralizada, es decir,
a fin de cuentas todas ellas le responden a una misma autoridad (Varghese, 2010).
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Además, el trabajo de estos cuerpos es en muchos casos descoordinado, existiendo
funciones duplicadas o superpuestas entre ellas. Finalmente, existe cierta claridad de a
qué policía le corresponde funcionar según el tipo de área, siendo la Policía Nacional
de España la encargada de enfrentar los problemas de seguridad que se dan en las
ciudades, y la Guardia Civil aquellos problemas propios de las zonas rurales.

Similar a España, Francia tiene un sistema policial múltiple y centralizado, pero con
un trabajo coordinado entre los distintos cuerpos. De tal manera, existen dos cuerpos
nacionales -la Policía Nacional encargada de la seguridad en áreas urbanas y la Gendar-
mería Nacional encargada de la seguridad en áreas rurales- que son complementados
por policías municipales locales. Países como Arabia Saudita o China son ejemplos del
modelo de policía único centralizado. Con un cuerpo de policía nacional dividido geo-
gráficamente, estos países tienen jerarquías claras que permiten mantener un control
directo desde la autoridad política.

3.2 | Sistemas de construcción de confianza

Tal como se comentó en el apartado introductorio, uno de los factores que ha he-
cho gatillar la idea de reformar a Carabineros ha sido la crisis de confianza y legitimidad.
Ambos elementos son fundamentales para que la policía pueda desempeñar correcta-
mente sus funciones, ya que refieren directamente a la manera en que la ciudadanía
se relaciona con los agentes del orden público. Como señalan Tyler y Fagan la legiti-
midad es “... la obligación percibida de obedecer la autoridad de la ley como también
confiar en las autoridades...”(2008, 236). De esta manera, en la medida en que las per-
sonas perciben un buen trato en su contacto cotidiano, serán más proclives a facilitar
el trabajo de las autoridades (Salazar, 2018)

Respecto a este punto, es interesante estudiar el caso de la reforma a la policía de
Dinamarca implementada en 2007. En ella, se buscó hacer más eficiente la polícia en
términos costo-beneficio, para lo cual se determinó disminuir la cantidad de distritos
policiales de 52 a 12, aumentando el nivel de centralización. Si bien en principio el
problema de la confianza no era un tema de preocupación, bajo el supuesto de que
en la medida en que la policía fuera más eficiente las personas iban a confiar más
en ella, durante la implementación de esta reforma las autoridades se dieron cuenta
que la confianza de la ciudadanía en la policía se encontraba en crisis. ¿Por qué ocu-
rrió esto? La centralización de la planificación y las decisiones operativas generó un
desacoplamiento de las prioridades locales (Schaap, 2020). Las autoridades notaron
que el problema de la confianza no pasaba solamente por la efectividad en la disminu-
ción del delito, sino también por las relaciones y la cercanía con las comunidades. En
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términos generales, si bien la creación de distritos más grandes permitía enfrentar el
crimen de manera más eficiente, con mayor flexibilidad para distribuir recursos, gene-
raba también un desafío en torno a lograr acercar el cuerpo policial a la comunidad.

3.3 | Buenas prácticas y la dimensión analítica

Gran parte de la crisis de confianza en Carabineros se ha dado por la explosión me-
diática de casos emblemáticos, que han puesto los protocolos de la institución en la
mira de la opinión pública. Sin embargo, este problema no ha sido exclusivo de nues-
tro país, y en la literatura internacional reciente se ha dado una intensa discusión en
torno a las buenas prácticas de la policía. Al respecto, hay cincomedidas que se suelen
recomendar respecto al ejercicio policial: (1) uso de cámaras de cuerpo; (2) técnicas de
desescalamiento del conflicto; (3) disminución de prejuicios; (4) intervención tempra-
nas preventivas y; (5) mecanismos de control ciudadano. La principal piedra de tope
que existe en esta materia, es la falta de evidencia empírica que permita evaluar ade-
cuadamente estas recomendaciones y sus efectos. En este sentido, es fundamental
que las policías tengan sistemas de recolección de datos eficientes que sean compar-
tidas con académicos dedicados a estos temas. Además, se recomienda la realización
de investigación experimental (Engels, McManus Isaza, 2020)

Por otro lado, la Rand Corporation ha realizado análisis respecto a algunas estrate-
gias y sus resultados. De esta manera concluyen que la disuasión focalizada, es decir,
la intervención a grupos de alto riesgo, es efectiva para disminuir la probabilidad de
que individuos se involucren en el mundo del delito. Además, si estas intervenciones
se planifican con la comunidad, potencialmente sirven para mejorar las relaciones de
la policía con el público. En contraposición una estrategia altamente agresiva (toleran-
cia cero) no logra ser efectiva para reducir el delito ni para mejorar la relación con la
comunidad.

Otro de los factores que han cobrado relevancia en los últimos años, es cómo las
distintas organizaciones policiales cuentan con sistemas que les permitan medir su de-
sempeño y eficiencia. La experiencia internacional, especialmente los casos de Irlanda
del Norte, Sudáfrica, Inglaterra y Nueva Zelanda, muestran la necesidad de elaborar
métricas que permitan dar cuenta a la autoridad civil respecto al uso de los recursos
y a la labor que cumplen las policías, lo cual se vuelve fundamental en un contexto
democrático. El trabajo de Davis (2012), muestra 3 conclusiones que sintetizan estas
experiencias. En primer lugar, las métricas deben incluir tanto indicadores de eficien-
cia en el uso de recursos y en el combate contra el crimen, como también evaluaciones
respecto al trato que la policía tiene con los ciudadanos con los que interactúan. En
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segundo lugar, los países deben contar con estándares nacionales de desempeño de
la policía que sean medibles, flexibles a la realidad local y relativamente pocos. Esto
permite complementar dichos parámetros con algunos que las mismas comunidades
quieran ir añadiendo. Finalmente, es necesario que los indicadores de desempeño
combinen datos administrativos (por ejemplo, cantidad de arrestos) con evaluaciones
de público a través de encuestas o métodos cualitativos. Es necesario enfatizar que
una buena evaluación no puede dejar de lado la percepción que tienen las personas,
ya que son ellos quienes le dan legitimidad al sistema.

4 | CONSIDERACIONES FINALES

En términos generales, tanto las propuestas revisadas como la literatura internacio-
nal demuestran que las reformas policiales son procesos extremadamente complejos,
que presentan desafíos en dos áreas. Por un lado, es necesario atender a la eficiencia
de la labor policial propiamente tal, vale decir, a cómo la policía logra efectivamente
disminuir el delito vía prevención y control. En lo operativo, la propuesta del Consejo
para la Reforma de Carabineros parece atendermuchos de los problemas que hoy exis-
ten. No obstante, la experiencia de Dinamarca nos demuestra que no basta con que
mejore la efectividad para que las personas vuelvan a confiar en la polícia, existiendo
así un segundo tipo de desafíos a los que vale la pena tener en cuenta: la forma en
que Carabineros se relaciona con las personas en el día a día, en cómo logra atender
a las realidades locales y los gestos que realiza ante la opinión pública son decisivos
para reconstruir la confianza y recuperar la legitimidad ante las personas.

En este último punto, las propuestas analizadas parecen estar al debe, existiendo
un flanco abierto que debe ser atendido si realmente se pretende volver a tener una
institución tan bien valorada como lo era hace años atrás. Para diseñar estrategias de
reconstrucción de confianza, es fundamental utilizar técnicas de medición modernas
que permitan dimensionar el problema de manera científica, vale decir, identificando
los elementos clave y complementando indicadores cuantitativos con dimensiones
simbólicas y cualitativas. Finalmente, es importante destacar que cualquier cambio
que se impulse debe considerar lo que es hoy la institución de Carabineros de Chile y
su historia, valorando los elementos positivos sin caer en ánimos refundacionales.
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