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La experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago, Dra. Lucía
Dammert, afirma que la determinación del ex general director de la institución si bien
facilita el proceso de modernización de la policía uniformada, muy afectada en el
último tiempo por casos de fraude y la denominada ‘Operación Huracán’, también
precipita los cambios que pretende implementar la administración entrante. “Esta es
una oportunidad para que el Gobierno identifique los aspectos que intervendrá en el
corto plazo, con el fin de lograr una mayor transparencia y también definir de mejor
modo las responsabilidades”, enfatiza.El Presidente de la República, Sebastián
Piñera, informó a la ciudadanía que aceptó la renuncia de Bruno Villalobos al cargo
de general director de Carabineros. El hecho ocurre en medio de un complejo
panorama para la policía uniformada, afectada por causas como el fraude en la
institución por más de 25 mil millones de pesos y la denominada ‘Operación Huracán’,
en la cual el Ministerio Público informó que efectivos de la institución habrían
manipulado pruebas en la investigación de comuneros mapuche acusados por
asociación ilícita.Para la experta en seguridad y académica de la Universidad de
Santiago de Chile, Dra. Lucía Dammert, la situación contribuye en acelerar la
implementación de una reforma a las policías, a fin de modernizarlas, fortalecer su
coordinación con fiscales y jueces, y reestructurar el sistema nacional de inteligencia,
planteamientos que realizó el actual Presidente Sebastián Piñera a mediados de
febrero, al referirse a los ataques incendiarios ocurridos en las regiones del Biobío y
la Araucanía.“La salida de Villalobos plantea claramente que tendrá que haber una
señal más temprana de cómo avanzar con respecto a la reforma policial”, afirma la
analista. “Esta es una oportunidad para que el Gobierno identifique los aspectos que
intervendrá en el corto plazo, con el fin de lograr una mayor transparencia y también
definir de mejor modo las responsabilidades”, enfatiza.A su juicio, la salida de
Villalobos contribuye en este proceso de cambio, ya que deja un espacio de libertad
para que el Presidente emprenda esta modernización sin tener que centrar la
discusión exclusivamente en la permanencia del jefe de la policía. Sin embargo,
insiste en que el hecho también representa un desafío relevante, pues le exige
acelerar la presentación de las propuestas en esta materia.“El Presidente y su equipo
no quisieron que el primer tema fuera policial y por eso fueron al Sename, abordando
con mucha rapidez este tema de la infancia y de la protección social. Sin embargo, la
salida de Villalobos apura el esquema que el Gobierno tenía preparado”,
explica.Finalmente, la académica sostiene que uno de los aspectos que el Gobierno
entrante debe modificar es, justamente, el alto grado de autonomía en la toma de
decisiones de Carabineros. Esto quedó especialmente en evidencia en la misma
salida del ex general Villalobos, quien no necesitó esperar una conversación con
autoridades gubernamentales para presentar su renuncia.“Lo que tiene que cambiar
ahora es que el Gobierno, efectivamente, rija la institución. El Presidente Piñera ha
dado todas las señales de que eso va a pasar. Probablemente, el ex general
Villalobos decide dar un paso al costado por eso, para permitir y acelerar ese proceso
de cambio”, concluye.Views: 1 2018-03-12El Cachapoal Diario Online
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