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La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2017 (Enusc) reveló
que la victimización en el país creció 0,7% en comparación a 2016, llegando a 28%.
Se trata del mayor porcentaje desde 2013, cuando el índice alcanzó un 24,8%. Según
el sondeo, los hogares que fueron víctimas de la delincuencia fueron 236. 316 más
que en 2013, por lo que delitos de mayor connotación social anotaron un aumento de
1. 019. 895. Para el especialista en seguridad pública y profesor de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, esta alza
contrasta con el bajo número de denuncias que se realizan y revela que las personas,
pese a ser víctimas de un delito, no acuden al sistema de justicia criminal –fiscalía,
tribunales y policías- porque no tienen confianza en que vaya a solucionarles su
problema. “De toda la gente que ha sido víctima de un delito, solo un 38,5% declara
haber hecho efectiva la denuncia en 2017, un punto porcentual menos que en 2016”,
afirma. “Si uno analiza las causas de que no se realice la denuncia, se debe a que
muchas personas ya tuvieron la experiencia de haber sido víctimas en otra
oportunidad, hicieron la denuncia y nunca se aclararon los hechos”, sostiene.
Además, el especialista también apunta al fraude en Carabineros, que habría
impactado en la valoración de la ciudadanía hacia la institución policial. “En la
principal policía del país se han descubierto desfalcos, apropiación indebida de
dineros públicos… Eso hace que las personas pierdan confianza en la institución
policial y desistan de hacer la denuncia”, considera. Por otra parte, el académico
critica que el presupuesto en materia de prevención del delito se haya reducido
significativamente desde 2014, en que se contaba con alrededor de $50 mil millones
para estas labores, a los $23 mil millones actuales. Complementar STOP con la
Enusc Finalmente, señala que los datos de la Enusc son valiosos para comprender el
panorama de la delincuencia en el país. Sin embargo, plantea que sería deseable
contar con un sondeo similar, pero realizado de manera trimestral y por comunas, a
fin de contrastar estas cifras con las denuncias que transparente el nuevo Sistema
Táctico de Operación Policial (STOP). La nueva plataforma propiciará reuniones cada
30 días para evaluar el trabajo de Carabineros, por lo que el experto considera
necesario complementar dicha evaluación, ya que solo una fracción de las personas
que son víctima de un delito declaran haber denunciado el crimen. Es decir, las
denuncias no reflejarían cabalmente lo que sucede en materia de delincuencia, ya
que omitirían más de un 60% de los casos. “La Enusc es anual y no permite
monitorear las unidades policiales, ya que solo entrega resultados a nivel nacional y
regional. No se puede saber lo que pasa en cada prefectura. Tiene esa complicación”,
sostiene. “Para hacerla más útil y no aumentar tanto los costos, puede ser telefónica,
donde se monitoree cada tres meses y con resultados a nivel comunal”, concluye.
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