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El senador por la región de Arica y Parinacota, José Insulza, hizo un llamado a los organismos del Estado encargados de
la seguridad pública, tanto en ámbito nacional como regional, a tener una mayor preocupación y especialización para
hacer frente a la modificación de los problemas de criminalidad, el aumento del uso de la violencia en los conflictos
cotidianos, así como la mutación de las organizaciones criminales y la aparición de nuevos tipos criminales.
Precisó que “enfrentar el crimen organizado requiere desplegar esfuerzos adicionales y permanentes, debido a la
sofisticación de los métodos que se utilizan para comisión de delitos y a la diversidad de maneras en las que se
despliega”.
El parlamentario relevó también que, “es imposible desconocer el crecimiento del mercado de drogas y, en
consecuencia, la amenaza que significa para la seguridad pública. Arica y Parinacota posee los números más altos en
procedimientos policiales por Ley 20.000 y casos policiales por microtráfico. Los mayores flujos de drogas y el
contrabando permiten la instalación de organizaciones criminales, por lo que se vuelve imprescindible generar
respuestas policiales y preventivas”.
Frente a lo anterior, y considerando la multidimensionalidad del fenómeno delictivo, el legislador socialista propuso, “la
necesidad de políticas de largo plazo por parte del gobierno central, pero, además, es urgente avanzar en tareas de
corto plazo, así como una ruta crítica que asegure la implementación de medidas concretas en Arica y Parinacota. Esta
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es tarea no sólo de las policías, sino también del gobierno regional, los municipios y servicios públicos especializados en
un conjunto de acciones pertinentes y oportunas. Junto a ello, se hace necesario incrementar el despliegue de medidas
preventivas en las escuelas y en los barrios potenciando los factores protectores de las personas y la articulación
interinstitucional”.
Finalmente, para el senador Insulza, “una de las principales tareas que debe ejecutar el Estado central para enfrentar el
crimen organizado es fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado. El foco de un sistema de inteligencia
moderno y eficaz debe apuntar a la recopilación de información que permita combatir el crimen organizado, el
narcotráfico, la trata de personas, la piratería y la pornografía infantil”.
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