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¿Dónde estamos?



• Indicadores sociales de Chile
• PIB per cápita
• Nivel de desigualdad (gini)
• Familias bajo la linea de probreza
• Remuneraciones promedio
• Concentración de riqueza
• Costos de educación por familias



MAYOR CONSTRUCCIÓN URBANA

(falta de equipamiento)
MENOR SOCIALIZACIÓN 

(rol de la familia)

NUEVO

CONTEXTO



MAYOR CONSUMO

(mayor riesgo)
CONSOLIDACIÓN DEL 

MERCADO DE RECEPTACION 

NUEVO

CONTEXTO



MASIFICACIÓN 

CONSUMO DE DROGAS

CRIMEN ORGANIZADO EN 

BARRIOS CRÍTICOS

NUEVO

CONTEXTO



DROGA COMO ALTERNATIVA 

DE ASCENSO SOCIAL

ENVEJECIMIENTO  POBLACIONAL

(vulnerabilidad)

NUEVO

CONTEXTO



REDES SOCIALES COMO 

ORGANIZACIÓN DELICTUAL

POLICIA DEBILITADA Y SUPERADA 

POR LA REALIDAD

NUEVO

CONTEXTO



• Crimen organizado con bajo 

riesgo efectivo

• Masificación del delito de 

oportunidad

• Aumento de “conflictividad 

vecinal”

• Consolidación de desigualdad 

del delito

• Superación de estrategias 

nacionales

• Obsolescencia de estrategias 

policiales

CONSECUENCIAS
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Principales Indicadores de Delincuencia en Chile
INDICE PAZ CIUDADANA ENCUESTA ENUSC TASA DENUNCIAS POLICIALES POR ROBOS CON VIOLENCIA

Fuente: Elaboración propia en base a datos públicos.

Ambas encuestas muestran que alrededor de un tercio y un cuarto de los hogares ha sido víctima de delitos

DELINCUENCIA

ESTABLE PERO EN NIVELES ELEVADOS

PRINCIPALES INDICADORES DE DELINCUENCIA EN CHILE



2017 2018

39,5% 36,4%

PERO, AUMENTA LA
VICTIMIZACIÓN EN EL GSE BAJO

33,3% 37,5%

DISMINUYEN HOGARES
VICTIMIZADOS TOTALES

2017 2018



Los Robos con Violencia 
o Intimidación afectan a 
los hogares más pobres

Desigualdad del delito (enusc 2017)

También son más revictimizados por este delito

15,7% (quintil 1) v/s 10,2% (quintil 5)

5,4% (quintil 1)
v/s

4,4% (quintil 5)



La delincuencia afecta mayormente la calidad de vida de los grupos más pobres

40,1% (quintil 1) v/s 38,3% (quintil 5)

Los Robos con Violencia 
o Intimidación afectan a 
los barrios más pobres

33,4% (quintil 1)
v/s

26,0% (quintil 5))

Desigualdad del delito (enusc 2017)



Los grupos más pobres 
tienen mayor sensación 
de inseguridad frente al 

delito

43,0% (quintil 1)
v/s

39,0% (quintil 5))

El 60% de las personas más pobres cree que será victima de robo con violencia y el 34% 
de robo en la vivienda

En las personas más ricas estas percepciones son significativamente menores: 52% y 26% 
respectivamente



SANTIAGO



CASOS POLICIALES POR
HOMICIDIOS 2018



CASOS POLICIALES POR

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Y DELITOS SEXUALES 2018



CASOS POLICIALES POR

AMENAZAS 2018



SAN PEDRO DE LA PAZ



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



VEAMOS QUE NOS DIJERON

EN 2016



Temor a 
incivilidades y 
delitos vinculados 
a la  droga



CASOS POLICIALES SEGÚN DELITO

Ordenado según frecuencia de casos



Veamos donde se producen 
estas infracciones





DELITOS VIOLENTOS

CONTRA LAS PERSONAS

• Robos con violencia e 

intimidación

• Lesiones

• Homicidios 

• Violaciones

2018



CASOS POLICIALES SEGÚN DELITO

Ordenado según frecuencia de casos





• Robos vehículos motorizados

• Robos de accesorios

• Robos por sorpresa

DELITOS DE ESPACIO 

PÚBLICO

2018



cCASOS POLICIALES SEGÚN DELITO

Ordenado según frecuencia de casos





c
Ahora veamos el
mapa de vulnerabilidad social
en San Pedro de la Paz…



- Habitantes de sector Lomas Coloradas 

son los mas propensos a estos delitos

- El delincuente es omnipresente (vive o 

deambula por sus calles)

- Vecinos con mayor vulnerabilidad social 

- Imposibilidad de seguridad privada

- Dependencia de seguridad pública

- Seguridad situacional, humana y policial

c
DESIGUALDAD DEL DELITO

¿HAY LIBERTAD?



Aplicación de modelo estándar de 
seguridad, diseñado en Santiago 
bajo supuestos y variables superados

cRESPUESTA



c

+ RECURSOS = MENOS DELITOS. (X)

• + policías = menos delincuencia: Copamiento (Falso)

• Patrullaje aleatorio = disuasivo: (estudio práctico Kansas 

City) 

• Investigación científica reduce todo tipo de delitos: (sólo 

crimen organizado, no al de oportunidad) 

• Cárcel = disuasivo y corrige conductas: Tasas de 

reincidencia son superiores en condenados a penas 

privativas. 

• Evidencia: Medida en medio libre tiene una mejor prognósis 

resocializadora y son menos costosas

• Respuestas estandarizadas: (superadas por resultados. 

Coordinación y coherencia, pero diseño local)

• Especialización al interior de policías = + eficacia: 

Orientados al resultado

MITOS DE LA LUCHA
CONTRA EL DELITO



• Ascenso en carreras delictuales: Del delito de 
oportunidad al crimen. 

• CAUSAS DIVERSAS DEMANDAN RESPUESTAS 
DIFERENTES

• Crimen organizado: Fenómeno policial y de la 
justicia criminal. Lo que está en juego es la 
relación directa y reactiva entre el criminal y el 
policía/fiscal, es decir, entre grupos de 
especialistas con formas de organización del 
trabajo y códigos y patrones de 
comportamiento. 

• Delitos de oportunidad: Crisis del tejido social. 
Apuntar a sus causas (valores, formación, 
oportunidades, adicción, etc.) Respuesta de 
fondo es social. Policía y justicia penal tienen 
rol posterior.

c
MITOS DE LA LUCHA
CONTRA EL DELITO



cLa policía
centralizada 



PRINCIPE FISCALÍA

OP PJ

USOS LEGÍTIMOS VIOLENCIA

• Cuerpo a cuerpo
• Lanza aguas
• Bombas lacrimógenas

• Reactivas
• Prescritas
• ValoradasSP

COMUNIDAD

• No prescritas
• No valarodas
• Urgencia / reacción
• Tareas administrativas

c

EL MODELO ESTÁNDAR O PROFESIONAL EN PAÍSES DE LA TRADICCIÓN 

CONTINENTAL: POLICÍAS CENTRALIZADAS
Lo que se reforma continuamente es la policía de SP

• Reactivas
• Prescritas
• Valoradas



c

• Repensar modelo policial reactiva, centralizada, 
jerarquizada y rígida orientada a proteger al 
Estado e instituciones.

• Repensar el modelo de justicia (objetivos, 
recursos, eficacia)

• Repensar el modelo de intervención social 
segmentado y  parcial 

• Repensar el modelo de ciudad que estamos 
desarrollando (desigual y segregada)

• Repensar el modelo de integración social y 
comunitaria (escuela , familia, vecindario)

EL CAMINO NO ES CORTO: 

REQUIERE REPENSAR EL MODELO

DESDE SUS FUNDAMENTOS 



c

Asumir nuevo contexto y nuevo orden:

Diseño de políticas de seguridad integrales DESDE el 
territorio con validación central

Incorporación de variables de financiamiento municipal 
en proporción a la vulnerabilidad social de la población

Diseño de programas de intervención social con medidas 
de evaluación de resultados

Rediseño urbano de ciudades. Dormitorios versus 
servicios, Metodología CPTED

Comprensión de equipamiento urbano verde como 
espacio de esparcimiento, intimidad y distensión familiar

Policía integral orientada a resultados con control de 
gestión externo

Asignación de recursos en función de metas medibles

Ascensos asociados a éxitos policiales (formalización)

CONCLUSIÓN 



La policía:
• Prioridad. Seguridad pública y protección de los 

derechos de las personas
• Modelo de policiamiento preventivo (enfocado en 

enfrentar factores de riesgo)
• Descentralizado
• Abierto hacia el trabajo Inter agencial
• Evaluaciones externas permanentes
• Formación con un enfoque de competencias 

(saber-hacer-saber ser)

Coordinación local:
• Repensar el rol de las municipalidades en la 

prevención 
• Sistema de financiamiento municipal progresivo
• Consejos comunales vinculantes

• Que contemple dispositivos de gestión, de 
monitoreo y de evolución

• Sistema de apoyo, control y evaluación 
desde el gobierno central

• Con objetivos, metas, resultados, 
indicadores 

c
Nuestro camino 
hacia la seguridad



Sistema de persecución penal:
• Que defina una política criminal a largo plazo 

con algunos elementos clave:
• Enfocado en desarticular 

organizaciones criminales
• En desarticular mercados ilegales 
• En el tráfico de armas y drogas
• En el lavado de dinero
• Con sistemas de indicadores y 

evaluaciones permanentes 

Justicia:
• Código penal: ponderación de bienes 

jurídicos protegidos, sistema de penas 
concretas, centrado en las sanciones no 
privativas de libertad (con control y 
cumplimiento de condiciones estrictas) 

• Sistema de ejecución de penas centrado en 
la reinserción social, es decir, integrado al 
sistema social, separado de jueces de 
causas. 

c
Nuestro camino 
hacia la seguridad



• Ley de prevención del delito que permita que la delincuencia y la inseguridad sea un 
tema transversal para toda la política pública desde el colegio, pasando por el 
consultorio, el barrio, la infraestructura hasta las áreas verdes. 

• Regulación de la industria de seguridad privada

• SEIS (sistema de evaluación de impacto en seguridad) Incoporación de variable 
seguridad en evaluación de proyectos y medidas de mitigación.

c
Nuestro camino 

hacia la seguridad



“Sin seguridad, no hay libertad, la seguridad sin libertad es tiranía, 
en el equilibrio encontramos el derecho a vivir seguros”

GRACIAS

FELIPE HARBOE
Senador de la República


