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 La realidad del delito y la inseguridad pública en la
región

 Obstáculos para el cambio: 

- el contexto político y sus efectos sobre el 
contenido y   sustentabilidad de las políticas

- la no implementación de proyectos basados en
evidencia

- carencias del trabajo intersectorial

 Continuidad y cambio de políticas. El caso de Chile.

 Los próximos pasos. Conclusiones



¿SON EXITOSAS LA POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA?



P. En general, ¿puede Ud. decir que vivir en (país) es cada día más
seguro, igual de seguro o más inseguro? Diría Ud. que es…...

País % cada día más seguro 

Argentina 2 

Paraguay 4 

Costa rica  5 

Chile 5 

Panamá  6 

Brasil 6 

Perú 7 

Honduras 7 

Ecuador 7 

El Salvador 8 

Uruguay 9 

Prom. Reg. 11,6 

México 10 

Guatemala 11 

Bolivia 11 

Venezuela 15 

Colombia 18 

Rep. Dominicana 19 

Nicaragua 21 

 



PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Argentina

Peru

Chile

Bolivia

Uruguay

Venezuela

Ecuador

El Salvador

Paraguay

Honduras

Guatemala

México

Colombia

Brasil

Nicaragua

Panama

Costa Rica

62%

55%

49%

47%

43%

42%

40%

39%

38%

38%

37%

35%

34%

33%

29%

27%

27%

Fuente:  Banco Mundial y Análisis de Encuesta



NIVEL DE DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE 
JUSTICIA Y POLICÍA  1996 - 2005

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Latino barómetro, 2007



TASAS DE DELITOS VIOLENTOS EN AMÉRICA CENTRAL

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Costa Rica

Panama

16,5%

15,9%

13,2%

10,8%

7,4%

6,5%

Fuente:  Banco Mundial y Análisis de Encuesta



$ 1.000

$ 2.500

$ 6.500

$ 4.000

$ 10.500 $ 13.000

$ 30.500

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

Colomnbia Panama Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala U.S



DIAGRAMA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

META

Al año 2014 se ha 
producido una 

disminución de un 
15% de la tasa por 

cien mil habitantes de 
homicidios, hurtos, 
lesiones personales, 
robos simples y robo 

con armas.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN

PREVENCIÓN

CONTROL Y SANCIÓN 
DEL DELITO

Coordinación y seguimiento Estrategia
Coordinación Territorial de Estrategia
Formación y Capacitación

Sistema unificado de información
Fortalecimiento procesos informáticos
del Sistema de Justicia Penal
Encuesta de victimización periódica

Prevención violencia ámbito escolar
Prevención selectiva drogas y alcohol
Prevención áreas de concentración
Prevención de jóvenes en pandillas
Campaña contra violencia de género
Capacidad institucional atención a VIF
Alianza local para enfrentar VIF

Mejora efectividad policial
Programa integral Policía – Comunidad
Detección, intervención tráfico drogas
Implantación nuevo sistema procesal P
Infraestructura población penal
Capacitación sistema penitenciario
Reinserción social jóvenes

RESPETO A LOS 
DERECHOS 
HUMANOS

ENFOQUE 
INTEGRAL DEL 

DELITO

COORDINACIÓN 

FOCALIZACIÓN

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

PRINCIPIOS 
RECTORES 

EJES DE LA 
ESTRATEGIA

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

REINSERCIÓN SOCIAL 
Y REHABILITACIÓN

Mayor cobertura y calidad de 
programas de reinserción social



I   OBSTÁCULOS AL CAMBIO



EL CONTEXTO POLÍTICO: PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Argentina 208 Chile 2008 México 2008 Perú 2008

Para capturar un 

delincuente, autoridades a 

veces pueden actuar al 

margen de la ley

37,3 48,6 30,0 43,7

Si es víctima de robo 

cuanto confiaría en que 

sistema de justicia 

castigaría al culpable

31,5 35,4 37,7 28,6

Si es víctima de robo 

cuanto confiaría en la 

policía

25,5 47,7 33,1 26,7

% que considera que la 

policía está 

involucrada en la 

delincuencia

60,9 20,9 48,4 51,9

Fuente: The Latin 

American Public 

Opinion Project 

(LAPOP). 

http://sitemason.vande

rbilt.edu/lapop/HOME

.

http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/HOME
http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/HOME


CONTEXTO POLITICO DE POLITICAS

Los riesgos inherentes a realizar reformas de largo plazo 
(Mercedes Hinton) llevan a proclamar reformas que no se 
realizan

Coalición pro-orden público vs. Coalición pro derechos 
civiles.

Peso público de organizaciones de control

Apoyo a restricciones de derechos en la ciudadanía



• Debilidad de los mecanismos de responsabilización

• El juego político se caracteriza por una competencia destructiva

• Las condiciones del contexto dificultan la aparición de 
liderazgos fuertes en materia de seguridad pública

El fracaso de las reformas se debe a:



CONSECUENCIAS DEL CONTEXTO POLÍTICO

Cambio  frecuente de autoridades 

Discontinuidad en las políticas

Selección y uso sin necesaria justificación 
racional de recursos humanos y materiales 

Consecuencia: desgaste y sobreimplicación 
de los equipos 



II OBSTACULO AL CAMBIO



Resultados

Con foco en el grupo familiar

1) Intervenciones centradas 
en el entrenamiento a 

padres” 

2) Programas de 
intervención clínica” 

centrados en la familia 

3) Programas sociales 
(movilidad social, movilidad 
residencial y transferencias 

condicionadas)



Metodología

Terapia familiar funcional (TFF)

•Se busca colaborar con el sistema familiar de modo de que este pueda comprender
como funcionan los sistemas de refuerzo y atribuciones cognitivas internas que
contribuyen a mantener problemas conductuales en niños y jóvenes (Bor 2004).

•Aplicación en jóvenes infractores

Estudio 
Rigurosidad del 

diseño 
Resultados Información de costos 

Sexton y 

Alexander, 

(2000). Revisan 

tres estudios 

experimentales 

5 

Reducción de entre 

20% y 60% en 

indicadores de 

reincidencia. 

Costo por persona US$ 
2161. 

Retorno neto estimado de 
entre US$14,149  y US$ 

59,067 (Aos y cols. 2001) 

 



Metodología

Terapia Multisistémica (TMS)

Programa de intervención clínica
•La TMS es un enfoque terapéutico centrado en cambiar como los NNA funcionan en sus
contextos naturales (familia, escuela, y barrio)
•La intervención es usualmente necesaria en interacción con diferentes contextos sociales.

Estudio
Rig .del 

diseño
Resultados

Información de 

costos

Ogden, y 

Halliday -

Boykins (2004) . 

Evaluación 

experimental de 

un programa

5

TMS es más efectiva que servicios 

tradicionales en reducir internalización y 

externalización de problemas . Previene 

institucionalización, incrementa la 

competencia social y satisfacción con el 

tratamiento

Costo por 
persona 

US$ 4.734.
Retorno neto 
estimado de 

US$31,661 y 

US$$131.91 8 
(Aos y cols. 

2001)
(Supone efecto 

de -0,25)

Curtis, Ronan y 

Bordu in (2004) : 

Metanálisis que 

revisa los 

resultados de 

siete estudios .

4 -5

Efecto promedio estandarizado de 

-0,55 sobre problemas conductuales, 

sintomatología de salud mental, estrés, mejora 

relaciones sociales, disminuye arrestos, 

agresiones, entre otros. 

70% de las familias funciona mejor que 

habiendo recibido servicios tradicionales.

Littell, Popa, 

Forsythe (2005) . 

Metanálisis, 

examinan ocho 

estudios

4 -5

Reducción de problemas soci ales emocionales 

y conductuales. Comparada con otros 

tratamientos, no es claramente más efectiva la 

diferencia no e



Metodología

Entrenamiento de habilidades parentales

•Estilos parentales coercitivos, inconsistentes, y con pobre supervisión estan asociados al
desarrollo de problemas conductuales tempranos (McCart, M.; Priester, P.; Davies, H.; Azen
R., 2006).
•A través de entrenamiento se busca desarrollar habilidades para el manejo de problemas
conductuales en la infancia temprana. Así se evita que se cronifiquen.

Estudio 
Rig. del 

diseño 
Resultados Información de costos 

Bernazzani, Côté y 

Tremblay (2001): 

Analizan Siete 

estudios  

4-5 
Solamente 3 de 7 estudios indican 

reducción de problemas conductuales 
Costo £603 - £899 (no clínico 

grupal), £423 - £629 (Clínico 

grupal) 

Familias individuales £3,839. 

Beneficios indirectos. 

Individuos con problemas 

conductuales (10 a 28 años) 

le cuestan al estado 10 veces 

más que individuos sin 

problemas conductuales 

(£70.019 vs. £7,423), 

(London Economics, 2008) 

McCart, M.; Priester, 

P.; Davies, H.; Azen 

R., 2006: Metanálisis 

que incluye la 

revisión de 71 

estudios 

5 
Efecto medio de reducción de 

problemas conductuales de -0,47 

Graaf, Speetjens, 

Smit, Wolff y 

Tavecchio (2008): 

Metanálisis de 15 

estudios 

4-5 

Efecto promedio de -0,88 en la 

reducción de problemas conductuales 

severos en NNA de 6 a 11 años. 

Piquero, Farrington, 

Welsh, Tremblay y 

Jennings, (2008): 

Metanálisis de 55 

estudios 

5 

Efecto promedio de -0,55 sobre 

problemas conductuales en niños 

menores de 5 años. 

 

Retorno estimado de 1:4 

(Piquero, Farrington, Welsh, 

Tremblay y Jennings, 2008) 

 



Metodología

Visitas domiciliarias
•Agrupan intervenciones centradas en diversos problemas como la prevención del

maltrato infantil, promoción de estilos parentales positivos, prevenir complicaciones

del embarazo, y promover el desarrollo emocional e intelectual de niños y jóvenes.

•Más que un programa en si, es un medio de entrega de servicios (“delivery”).

Estudio 

Rig. 

del 

diseño 

Resultados Información de costos 

Rapoport, O’Brien-

Strain (2001): 

Examina cuatro 

programas que 

funcionaban en entre 

24 y 270 lugares 

diferentes 

3-5 

Reducción de re victimización por abuso 

maltrato infantil. Resultado varían según 

programa  

Costo total por participante: 

$US7.733, Beneficio neto 

estimado: $US -2.067 a  

US$15.918 (Aos y Cols. 

2001) 

Sweet, Appelbaum, 

2004: Examinan 60 

programas de visitas 

domiciliarias 

1-5 
Reducción violencia intrafamiliar y 

maltrato infantil. 

Bilukha, Hahn, 

Crosby, Fullilove, 

Liberman, Moscicki, 

Snyder, Tuma, 

Corso, Schofield y 

Briss, (2005): 

Revisión sistemática 

que examinan 21 

estudios 

2-5 
Reducción violencia intrafamiliar y 

maltrato infantil 

 



Resultados

Con foco preferente en el establecimiento escolar

1) Programas de sensibilización y entrega de información

2) Tutorías o “Mentoring”

3) Actividades recreativas y deportivas

4) Programas después de jornada escolar

5) Programas de intervención temprana

6) Modificación del comportamiento y desarrollo de habilidades

7) Manejo de la disciplina escolar

8) Reducción del acoso (“bullying”)



Metodología

Programas de sensibilización y entrega de información

Los programas de sensibilización son programas que centran su acción en la entrega

de información.

Se espera que la entrega de información sobre los riesgos implicados y posibles

consecuencias de diversas conductas de riesgo lleve a los niños y adolescentes a

“tomar conciencia” y evitar incurrir en estas. (“D.A.R.E”; “Scared Straght”)

Estudio 

Rig. 

del 

diseño 

Resultados Información de costos 

Petrosino, Turpin-

Petrosino y Buehler 

(2003): Metanálisis 

que revisa nueve 

estudios  

5 
Programa “Scared Straight” aumenta los 

chances (odd ratio) de ser arrestado 
posteriormente de 1,7 a 2,63 

Costo promedio por 

participante: UD$ 51  

Beneficios neto es negativo, 

variando entre 

UD$ -6,572 y UD$ -24,531. 

 

 

Pan y Bai 2009: 

Metanálisis que 

examina 20 estudios  

4 a 5 

Efecto homogéneo pero bajo sobre actitud 

hacia drogas (-0,05). 

Efecto sobre desarrollo de habilidades  es 

de (0,10). 

Efecto sobre reducción de consumo de 

drogas (-0,05). 

Efectos son estadísticamente 

significativos, pero muy bajos para ser 

prácticamente relevantes. 

Costo: US$ 50.000 dólares al 

año por oficial  

o US$100 por curso 

estudiante. 

 

 



ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estudios Rigurosidad o Tipo de la

Evaluación

Resultados

Weisburd, Telep, Hinkle y

Eck (2008

Meta-análisis de evaluaciones

experimentales o cuasi

experimentales

3 a 5

Reducción modesta de delitos Reducción de entre 0,10 y 0,20

(ES)

Lorraine Mazerolle, David W.

Soole y Sacha Rombouts

(2006)

Meta –análisis de

evaluaciones cualitativas y

cuantitativas de tipo

experimental o no

2 a 5

Estrategias de resolución de

problemas parecen tener

mayor impacto que otras

respecto del delito asociado a

drogas.

_____

Lorraine Mazerolle, David W.

Soole y Sacha Rombouts

(2007)

Meta –análisis de

evaluaciones cualitativas y

cuantitativas de tipo

experimental o no

2 a 5

Estrategias de resolución de

problemas parecen tener

mayor impacto respecto del

crimen asociado a drogas.

Revisión cualitativa, no informan

efectos.

Jan Roehl, Dennis P.

Rosenbaum, Sandra K.

Costello, James R. Coldren,

Jr., Amie M. Schuck, Laura

Kunard, and David R. Forde

(2006)

2 No se prueba enteramente

hipótesis debido a falta de

áreas de control

23% a 53% reducción de robos

con violencia (armas de fuego)/

32% a 42% homicidio/ 58% de

reducción de robos

protagonizados por jóvenes



CONTINUACIÓN…

Estudios Rigurosidad o Tipo de la

Evaluación

Resultados

MacGarrel F. et. al. (2009) 3 Disminuyen delitos

cometidos con armas de

fuego

Reducción de 4,1% de delitos

violentos en ciudades

intervenidas en comparación

con 0,9% en ciudades no

intervenidas. Al controlar por

intensidad de la intervención,

se acentúa la diferencia.

Kellerman, Fugua-Whitley y

Parramore (2006)

3 Disminuyen delitos pero no

son atribuibles a

intervención

Homicidios caen en un 27%

Chermack (2008) 5 Quienes reciben advertencia

del sistema de justicia no

demuestran una actitud

muy distinta de quienes no

la reciben en materia de

reincidencia.

Grupos intervenidos no

reducen su probabilidad de

reincidencia

Nicholas Corsaro y Edmund

F. MacGarrel (2009)

2 Homicidios originados en

pertenencia a pandillas

disminuyen más que los

otros

____



Estudios Rigurosidad o

tipo de

evaluación

Resultados

Anthony A. Braga (2007) Meta análisis

3 a 5

estudios reportan disminución de

crimen y desorden. No se detecta

desplazamiento del delito

Reducción entre 0,157 y 0,283 (ES)

Anthony A. Braga (2005) 5 4 de 5 estudios reportaron

significativa reducción del delito

Reducción de entre 0,129 y 0,379

(ES)

Weisburd, Wyckoof, Ready,

Eck, Hinkle y Gajenski

(2005)

3 No hubo desplazamiento

ostensible del delito a áreas de

control, pero se percibe cambio de

método de los delincuentes

9,7% de trabajadores sexuales y

11,8% de traficantes arrestados,

reportan cambiar de área. 19,4%

de TS y 25% de traficantes

arrestados reportan adaptación de

métodos.

Anthony A. Braga y Brenda

J. Bond (2008)

5 Las detenciones por delitos

menores reducen el delito; pero

mayor impacto tiene la

prevención situacional

Reducción llamadas por servicio

por robo (41,8%) y agresiones no

VIF (34,2%), Reducción de robos

residenciales (35%) y desorden

social (14%), incrementan arrestos

por delitos menores 29,4%

Weisburd et. Al. (2004) Estudio

longitudinal

Los puntos calientes son estables

y corresponden a una minoría de _____



Weisburd et. Al. (2004) Estudio longitudinal Los puntos calientes son

estables y corresponden a

una minoría de los lugares

de la ciudad ______

Ratcliffe y Makkai (2004) 3 Al parecer la intervención

difundió sus beneficios

hacia zonas adyacentes,

pero no se puede decir

categóricamente que no

existió desplazamiento.

Reducciones de entre 10% y

20% de robos domiciliario y de

autos



Las evaluaciones deben ser externas y producir información 
útil para decisores de políticas públicas, pero también para 
quien  elabora  la práctica  cotidiana.  Eso requiere de la 
utilización de distintas metodologías de evaluación.

Es razonable pensar que aquellos programas con probado 
éxito anterior debieran ser replicados debidamente 
adaptado s a la realidad local. 

Allí donde no existe una comunidad académica desarrollada 
en estos temas, las políticas públicas se resentirán 
necesariamente. 



III   OBSTÁCULOS AL CAMBIO

Serias Dificultades para Llevar a
Cabo Programas de Intervención
que Implican Coordinación
Intersectorial y Coordinación con
Sub unidades de gobierno (regiones,
municipios, localidades, barrios)



Ausencia de metas de impacto acordadas entre

los actores

Ausencia de apropiación de metas de seguridad

pública por parte de instituciones participantes

ajenas a la justicia penal

Problemas vinculados a la oferta de programas

en cuanto a su cobertura, pertinencia, diseño

estandarizado e impacto posible.



IV OBSTACULO AL CAMBIO

Profesionalización creciente
pero aún insuficiente del
personal participante en los
proyectos



 Excesiva politización de los recursos humanos

involucrados debido a carencia de un servicio civil

permanente

 Falta de especialización técnica y de conocimiento

especializado que se hace tanto más necesario en la

medida en que se debe avanzar hacia programas más

sofisticados



ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2006

 Principios:

 Integralidad

 Focalización

 Coordinación

 Territorialidad

 Participación ciudadana

 Evaluación



METAS ESTRATEGIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA

NUMERO  DE METAS

Eje de Acción

Institucionalidad 12 12

Información 14 15

Prevención 29 44

Control y sanción 34 31

Rehabilitación 7 14  

Asistencia a víctimas 9 10

TOTAL 105 126



GESTIÓN TERRITORIAL

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

La consecución de los objetivos planteados por la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública en los ámbitos
territoriales depende del trabajo integrado y coordinado
de los actores comprometidos en las diversas
estructuras instaladas.

Esto implica, establecer un modelo de gestión territorial
que articule los niveles regional, provincial y comunal –
niveles que no están en relación de dependencia
jerárquica en todos los casos – en un esfuerzo conjunto
que no sólo es local, sino también dirigido a la misión país
planteada por la Estrategia Nacional.



EL PLAN CHILE SEGURO 2010

Área Ámbitos de Acción Acciones y programas

PREVENIR

La prevención social  del 

delito tiene  como objetivo:

Reducir laos factores de

riesgo que causan

comportamiento

delictivo

Promover los factores

que protegen contra el

involucramiento en

actividades antisociales

o delictivas, antes de

que éstas se

manifiesten.

La prevención social del delito contempla

acciones focalizadas en grupos de personas

que son especialmente vulnerables a iniciar

una trayectoria de conductas asociadas al

delito.

Considera programas en el sistema escolar

tendientes a abordar en forma integral los

problemas de consumo de alcohol y drogas,

la violencia en las escuelas y otros factores

de riesgo que pueden influir en los

estudiantes, al igual que el uso de la

plataforma escolar para programas de buen

uso del tiempo libre.

Además, incorpora la prevención de la

violencia intrafamiliar, la focalización de

programas en hijos de personas recluidas y

la instauración de mecanismos para

fomentar nuevos proyectos y evaluar

programas en curso para identificar y

financiar iniciativas preventivas eficaces.

1. Programa Vida Sana

2. Estrategias de prevención de alcohol 

y drogas.

3. Programa “Después de Clase” de 

jornada alterna a la escolar.

4. Programa de prevención del a 

violencia intrafamiliar.

5. Laboratorio de proyectos de 

prevención 



CONTINUACIÓN…

Área Ámbitos de Acción Acciones y programas

PROTEGER

Los delitos se pueden evitar

mediante políticas o acciones

de prevención o protección

situacional, es:

Interviniendo las

características del

entorno en que se

producen.

Interviniendo en las

situaciones o

circunstancia que los

facilitan.

La prevención o protección situacional se

enmarca, por una parte, en hacer más seguros

los lugares en que se concentran delitos, a

través de un mejor diseño y una mayor

vigilancia.

Por otra, se concentra en reducir el atractivo

de cometer delitos contra la propiedad, a

través de la marcación de bienes y de la

intervención de los mercados de reventa de

bienes robados.

Por último, se preocupa de hacer menos

vulnerables a las víctimas potenciales

mediante más información para tomar

medidas de prevención personal.

1. Lugares más seguro:

a) Prevención del delito mediante el diseño 

del ambiente físico.

Transferencia de conocimientos a 

actores claves.

Fomento de estándares de seguridad.

Recuperación  de espacios públicos

b)  Mayor  y mejor presencia policial:

Aumento de dotación de Carabineros

e Investigaciones.

Ampliar y mejorar el Plan Cuadrante

de

c) Seguridad Preventiva.

1. Reducir el atractivo de bienes 

susceptibles de robo

2. Victimas potenciales menos 

vulnerables

a) Registro público de condenados por

delitos sexuales.

b) Promoción de la seguridad virtual

c) Plataforma web en apoyo a víctimas

potenciales.



CONTINUACIÓN…

Área Ámbitos de Acción Acciones y programas

SANCIONAR

Esta línea de acción tiene por

objetivo mejorar la eficacia del

sistema de persecución penal,

maximizando su contribución a la

reducción de la delincuencia.

Mediante acciones de control y sanción se busca

adoptar una visión estratégica de la persecución penal,

centrada en lograr el mayor impacto posible en cada

etapa de ese proceso.

Considera iniciativas para aumentar la efectividad de

las primeras diligencias policiales, específicamente, de

los procedimientos y controles preventivos de

Carabineros de Chile y de la labor investigativa de la

Policía de Investigaciones.

Asimismo contempla el diseño de una estrategia de

control del tráfico de drogas, que coordine a todas las

agencias del Estado vinculadas al control y sanción de

este delito, y a la creación de fiscalías especializadas

para perseguir delitos de alta complejidad, como son el

crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción..

Por último, involucra la generación de mecanismos y

políticas públicas que permitan perfeccionar la

imposición de medidas y sanciones en libertad.

1. Persecución penal estratégica

a) Planes regionales de persecución penal

estratégica

b) Mejorar la información disponible para

controles preventivos e investigaciones

policiales.

c) Reducir archivos provisionales.

2. Estrategia de control de tráfico de drogas:

a) Dificultar el ingreso de drogas vía terrestre.

b) Desbaratar organizaciones criminales

dedicadas a la importación y distribución de

droga dentro del país.

c) Limpiar barrios tomados por la droga.

d) Diseñar estrategias para problemas

específicos

e) Crear un Centro de Fusión de Información

Investigativa Delictual (CEFIID)

3. Creación de Fiscalías Especializadas para Delitos

de Alta Complejidad.

4. Control de medidas y sanciones que se cumplen

en libertad.

a) Modificaciones a la Ley 18216

b) Agencia de control de medidas cautelares.

5. Perfeccionamientos legislativos
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Área Ámbitos de Acción Acciones y programas

APOYAR

Brindar asistencia a las

víctimas de delitos

especialmente asistencia

reparatoria, tiene efecto

positivo en:

La superación de las

consecuencias de la

victimización.

La prevención de la re

victimización.

La reducción de la

victimización

secundaria.

Poner el acento en el daño que causa la

delincuencia significa entregar una

atención de calidad a quienes han sido

víctimas de delitos violentos.

Para ello se trabajará paralelamente en

dos ámbitos diferentes. Por un lado se

elabora una Política Nacional de Atención

a Víctimas, la que permitirá el diseño e

implementación de un sistema nacional de

atención y por otro se mejorará los

estándares y coberturas de las

prestaciones que actualmente ofrece el

Ministerio del Interior en materia de

asistencia a víctima.

1. Política Nacional de Atención a 

Víctimas de Delito.

2. Nuevos Estándares de atención.

a) Ampliación del Servicio de

Orientación e Información.

b) Creación de un modelo de atención

especial para casos de conmoción

pública.

c) Rediseño del actual call center.
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Área Ámbitos de Acción Acciones y programas

REHABILITAR

Determinados tipos de programas,

bien ejecutados, disminuyen la

probabilidad de que las personas

que han cometido un delito vuelvan

a hacerlo.

Una intervención penitenciaria adecuada realizada, así

como un efectivo apoyo al proceso de reinserción

social, contribuye a disminuir el riesgo de reincidencia.

En materia de rehabilitación se contemplan cinco

ámbitos de acción: la detección temprana y derivación

especializada de menores que han ingresado a las

comisarias del país por comisión de delitos; el

perfeccionamiento del sistema judicial para menores y

adolescentes ; la ampliación del tratamiento de

consumo de drogas en el proceso penal; el

mejoramiento de la calidad y cobertura de los

programas de reinserción social para adultos; y la

construcción de infraestructura penitenciaria

1. Programa Vida Nueva.

2. Fortalecimiento del Programa Integral de

Seguridad 24 HORAS.

3. Perfeccionamiento al sistema de justicia para

menores y adolescentes infractores de ley.

4. Ampliación de los Tribunales de Tratamiento de

Drogas.

5. Mejorar la calidad de programas de reinserción

social y laboral.

a) Creación de un índice de reincidencia

b) Incorporación de variables de riesgo y

necesidad en sistemas de clasificación de

reclusos.

c) Fortalecimiento de los programas de

reinserción social intra y post penitenciaria.

d) Mecanismos para facilitar el trabajo de

personas encarceladas.

6. Construcción de Infraestructura penitenciaria.
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Área Ámbitos de Acción Acciones y programas

EJES TRANSVERSALES

Los ejes transversales del Plan

Chile Seguro responden a dos de

los principales problemas

asociados con el combate a la

delincuencia en Chile:

La falta de información

evidencia relevante en el

momento adecuado, para

la toma de decisiones y el

diseño de políticas.

El fracaso de las iniciativas

debido a falencias en la

fase de implementación y

ejecución territorial.

El primer eje transversal se relaciona con la

gestión eficiente de la información que alimenta

la ejecución del Plan, permitiendo medir en

profundidad el fenómeno delictivo y

desarrollando el conocimiento necesario para

evaluar programas, coordinar acciones de control

y prevención, generar innovaciones tecnológicas o

de procesos y anticipar tendencias.

El segundo eje es imprescindible para la correcta

ejecución de los programas a nivel local,

materializando la visión del Plan en la que barrio,

con todas sus particularidades y complejidades, e

la unidad básica de intervención.

Además del Programa Barrio en Paz, este eje

considera también el financiamiento de

programas de reducción del delito ejecutados por

entidades no gubernamentales y la formación de

profesionales dedicados a la reducción del delito.

1. Centro Estratégico de Análisis del Delito

(CEAD)

a) Banco Unificado de datos criminales.

b) Observatorio Nacional de Seguridad

Pública.

2. Programa Barrio en Paz

a) Intervención en barrios residenciales

b) Intervención en barrios comerciales

3. Fondo Nacional de Seguridad Pública.

4. Formación Profesional

a) Módulos de seguridad pública.

b) Desarrollo de una diplomado en

seguridad ciudadana.



CONCLUSIONES TENTATIVAS

 El contexto político constituye un fuerte obstáculo para las
políticas de seguridad, pero no parece insuperable dado que
existe fuerte apoyo al cambio.

 La continuidad de las políticas es inevitable allí donde los
programas adquieren visos de solidez

 Es muy importante otorgarle valor social a las políticas de
seguridad, de manera tal que su objetivo no sea únicamente
el de reducir los índices de victimización, aunque esto es
importante:

 Fortalecer acceso a la justicia

 Condiciones de seguridad en sectores populares

 Confianza práctica en las instituciones del sistema penal

 Respeto por el derecho de las personas
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 La instalación de las experiencias preventivas requiere

de diseños y equipos de intervención con conocimientos

especializados. Ello supone una mayor oferta de cursos,

programas de especialización y un mayor respeto por el

mérito profesional y académico.

 Los países que enfrentan problemas más serios

requerirán fuerte apoyo internacional para controlar el

crimen organizado. Hay intervenciones que parecen

más adecuadas que otras y existe bajo conocimiento al

respecto.
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• En materia de instalación de programas a nivel

multisectorial y territorial existen diversas experiencias

valiosas que deben ser analizadas nuevamente en el

marco de la realidad de América Latina. La mera

importación de modelos no parece tener éxito.

• La investigación académica debe acompañar a los

decisores de políticas públicas.

• Análisis empírico de la actuación de los organismos

de seguridad pública

• Estudio sobre manifestaciones de violencia en

barrios y variables intervinientes
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• Realidad de las modalidades del tráfico de

sustancias ilegales al menudeo Seguimiento y

evaluación de políticas concretas

• Análisis comparado en materia de políticas y de

comportamiento institucional



FIN 


