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Inteligencia de Carabineros: Las interrogantes que reabrió la muerte de comunero
Vanessa Azócar Hace 4 horas La venta de marihuana financiaría en parte las
acciones violentas en la Araucanía, es una de las afirmaciones que hizo ayer el
general director de Carabineros, Hermes Soto, en la comisión de Seguridad y de
DD.HH de la Cámara de Diputados, hasta donde llegó a explicar las circunstancias de
la muerte del comunero Camilo Catrillanca a manos de efectivos de la institución.
¿Qué sustenta el vínculo de las acciones de violencia en la zona con la venta de
marihuana? El general director no se detuvo en eso. Entre los asistentes quedó la
convicción de que se trataba de un dato recogido por Dirección de Inteligencia de la
institución. La académica de la Usach, Lucía Dammert afirma que ese es un ejemplo
del poder que tendrían las instituciones para construir realidades y que evidencian, a
su juicio, la necesidad urgente de control civil sobre las policías y en particular sobre
sus divisiones de inteligencia. “Cuando se habla de control civil es justamente eso: no
permitir que aquellas hipótesis de trabajo se instalen como posibles respuestas reales
a una problemáticas.Uno esperaría que si el general director de Carabineros afirma
esta posibilidad (de financiamiento del narcotráfico), el ministro del Interior tuviera ya
las herramientas para sustancia esa idea con evidencia”, dice la experta, quien
agrega que “hay una cierta mitología de que hay cultivo de marihuana en la
Temucuicui que no se sustenta en evidencia clara como fotos aéreas o información
satelital. Es una conjetura”. El director del laboratorio de Seguridad, Eduardo Vergara,
reafirma señalando que en la afirmación de Soto contradice las cifras oficiales, pues
en la Araucanía las incautaciones tuvieron una variación trimestral a la baja de -52%.
Presupuesto para inteligencia Ayer el Senado rebajó a un peso y un dólar la partida
de gastos reservados de Carabineros como una forma de cuestionamiento a la forma
en que ha operado la institución. El presupuesto de Carabineros en general fue al
alza, pasando de $1.102.298.343 en 2018 a $1.115.092.271 en 2019. Pero en el
informe no hay detalle de cuántos de esos fondos pasaran a la Dirección de
Inteligencia del Carabineros el próximo año. La división ya fue reformulada tras el
impacto del caso Huracán, que puso en evidencia sus fallas y evidentes alteraciones
de la realidad en las investigaciones en la Araucanía. El senador socialista José
Miguel Insulza apunta a una reforma estructural de la inteligencia que apunta más allá
de una de las instituciones uniformadas. “Se requiere de un ministerio de Seguridad
Pública a cargo de la inteligencia general. Todo ese servicio debe apuntar a la
investigación del crimen organizado que va desde la piratería hasta el trafico de
personas. Es imprescindible acotar la autonomías de las policías”. “Lo que se
requiere en una una agencia estatal técnicamente capacitada”, insiste el
parlamentario socialista. En el gobierno también apuntan a fortalecer una
institucionalidad más amplia. “El Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) vigente
obedece a premisas que no responden adecuadamente a las necesidades actuales”,
dicen los fundamentos del proyecto de ley la Moneda envió a tramité hace unos días
y que apunta a crear la Agencia Nacional de Inteligencia, en línea con los acuerdos
alcanzados en el marco de la mesa de trabajo convocada por el Presidente de la
República para la seguridad pública.

www.litoralpress.cl

