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Gobernaciones. 
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Constitución 

Violaciones a DDHH y 
brutalidad policial 

El Estallido Social puso en evidencia la brutalidad y violaciones a 
DDHH en manos del Estado en democracia. Pero es una dolorosa 
realidad que se acarrea por años ocultada en los márgenes de la 

sociedad. La Convención tiene la oportunidad cierta y la 
responsabilidad política de revertir esta lógica.

Un Estado que se contrae para 
proteger y se expande para 

controlar
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DDHH 
Constitución 

Sin un nuevo Sistema Policial no se podrá garantizar el  fin a la brutalidad, las violaciones 
a los DDHH y recomponer la relación policía-ciudadanía. 

Sin cambios en la Constitución no podremos avanzar hacia un Nuevo Sistema Policial. Aquí 
es exactamente donde se juega esta posibilidad. 

El resguardo de los DDHH y  grados de garantía para que no exista repetición, descansan 
hoy en gran parte en el rol de la Convención Constitucional. 

De  la labor de esta Convención dependen las garantías de protección a los DDHH que le 
podamos dar a quienes habitan este espacio nacional compartido. 

Chile vive un punto de inflexión en lo que respecta a seguridad y violencia, lo que ocurra o 
no respecto a esto definirán los grados de paz o violencia que tendremos. 

No podemos dejar a las policías en el abandono, son demasiado importantes para la 
democracia. Como tampoco dejar que sigan sin un sistema de subordinación efectivo, de 
gobernanza interna democrática y actuando con transparencia.  

Urge instalar un sistema de reparación a víctimas directas de brutalidad policial directa 
como también para quienes habitan en territorios que fueron sujetos a verdaderas guerras 
químicas.  

En lo político, esta Comisión se debe además pronunciar sobre el avance de la 
militarización bajo una lógica de normalización que no es nueva pero se acentúa en estado 
de catástrofe. 

Definiciones
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1.- Definir seguridad como 
punto de partidaDDHH 

Constitución 
• El concepto de #seguridad está presente decenas de veces en la Constitución y claramente es 

usado para diferentes propósitos. 
• Es bajo o acompañado de este concepto que debe estar presente el debate sobre 

#DerechosHumanos. No porque sea necesario aparejarlo, sino más bien para entender su 
influencia. 

• ¿Por qué es relevante? Porque define los marcos de la discusión y nos obliga a abordar debates 
sobre igualdad, lo individual sobre lo colectivo, la propiedad privada versus la seguridad de las 
personas, el orden público (obsesivo) versus la integridad y los derechos de las personas. 

• La #seguridad no puede estar reducida al orden público, ni los #DDHH depender de esta limitante. 
• Al final del día, el objetivo debe ser tener al menos una visión consensuada del significado de la 

seguridad que permita hablar de lo mismo. 

RECOMENDAMOS 

• Abrir un debate sobre el concepto de #Seguridad y #DDHH 
• Lograr consensos básicos y comunicables que al menos queden en el registro de la discusión 

constitucional
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2.- El sistema policial
DDHH 

Constitución 

• Las policías son instituciones fundamentales para una #democracia y su éxito descansa 
centralmente en su efectividad, credibilidad y legitimidad.  

• A pesar de recomendaciones transversales, Gobierno optó por un camino propio e insuficiente para 
enfrentar la #crisis que viven las policías. Este ha camino ha sido lamentable ya que ha empujado a 
las policías y Carabineros en particular al borde de un barranco.  

• ¿Cuál es el objetivo de nuestras #policías? ¿A quién o qué deben proteger las policías? 
• Carabineros hoy se sigue por una Ley #Orgánica Constitucional. Para esto, no existe una justificación 

real más que la dada por la coyuntura política de la dictadura cívico-militar. 

RECOMENDAMOS: 
• Terminar con la constitucionalidad de las policías (particularmente Carabineros) poniendo fin a la Ley 

Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. 
• La regulación de las policías recae sobre el Gobierno y los cambios sobre el Congreso dejando que 

esta sea similar a la PDI (Lo que se debe mencionar son “las policías”) y los cambios bajo nuevas 
reglas. 
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3.- Subordinación real y 
responsabilidad política

DDHH 
Constitución 

• Si bien no contamos con los grados de control civil necesarios es #falso y extremadamente técnico 
asegurar que esto es sólo un problema de control civil. 

• Como hemos argumentado, hay responsabilidades #políticas que por décadas no se han querido asumir 
y en consecuencia una ausencia de coraje para gobernar la seguridad y sus instituciones. 

• La seguridad se #delegó de facto a las policías. Las consecuencias son evidentes.  
• La #responsabilidad operativa de la seguridad la tiene el Gobierno (Ministerio del Interior) y la 

responsabilidad de proteger recae sobre el Estado en su conjunto.  
• Con clases de #DDHH no basta si hay una ausencia de liderazgo institucional bajo uno político. 

RECOMENDAMOS: 
• Establecer de forma más clara que debe existir una subordinación de “las policías” al poder civil, 

explicitar si es necesario 
• Que la subordinación real también signifique claridad en la responsabilidad política  
• De forma expresa prohibir la deliberación por parte de “las policías” 
• Principios similares aplican al rol de las FFAA (Especialmente considerando excepcionalidad) 
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4.- Reparación a víctimas 
directas y habitantes de 

territorios afectados
DDHH 

Constitución 

• Si bien existen cifras de #víctimas (INDH, Organismos internacionales) el universo de personas es mucho 
mayor. 

• No podemos hablar sólo de las que fueron víctimas de brutalidad policial directa, sino además de 
quienes habitan #territorios afectados. 

• Sólo a modo de ejemplo, es necesario considerar el entorno a la Plaza de la Dignidad, donde sus vecinos 
fueron afectados por una verdadera #Guerra Química. 

• Lo mismo con otros territorios del país. 

RECOMENDAMOS: 
• La CC debe recomendar la creación de una comisión de reparación a víctimas de violaciones a DDHH al 

menos en lo que respecta al tiempo del Estallido Social como también considerando otros escenarios. 
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Recomendamos
DDHH 

Constitución 
Estos y otros documentos y datos disponibles 

en www.monitordeseguridad.org
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