20th Americas Regional Conference

Intervención de Ministro del Interior (s), Patricio Rosende Lynch
Viña del Mar, Chile, 1 April 2009

Estimados señores y señoras:
Nuestra política reconoce a la familia como el principal factor
protector del consumo de drogas. Desde ese núcleo hemos
fortalecido un trabajo mancomunado que tiene como principales
protagonistas a todos los chilenos.
En las escuelas desarrollamos programas preventivos que
involucran a padres y apoderados para evitar conductas de riesgo
desde la más temprana edad, desde la enseñanza pre básica.
Vamos por el camino correcto, las cifras nos avalan.

Patricio Rosende Lynch, Chile’s Acting
Interior Minister, told the conference of the
need to cooperate internationally and
exchange information via INTERPOL to
fight organized crime.

Los diversos estudios que hemos realizado a través del Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), muestran
que las familias que están más cerca de los procesos
socioeducativos de los niños tienden a promover en ellos
conductas de autocuidado que en el futuro serán herramientas
determinantes para enfrentar escenarios facilitadores del consumo
de drogas.
Distinto es el caso de aquellos niños y niñas que tienen una débil
secuencia de factores protectores, porque en ellos existe una
probabilidad mayor de un consumo futuro.

The Minister (centre) is welcomed by
INTERPOL’s Vice-President Arturo Herrera
Verdugo (left) and Secretary General
Ronald Noble (right).

La presencia o carencia de adultos significativos es uno de los
factores más relevantes en la lucha contra este fenómeno
multicausal.
No nos equivocamos cuando ampliamos la cobertura preventiva en
los colegios, entregando herramientas valiosas a niños, jóvenes y
adultos. No nos equivocamos cuando capacitamos todos los años
a un número importante de docentes que al margen de desarrollar
su labor curricular insertan contenidos que promueven el
autocuidado y la prevención.
No nos equivocamos cuando implementamos desde el ministerio
del interior las Escuelas Preventivas donde deportistas históricos
de nuestro país junto al apoyo de profesionales sicosociales
promueven actividades, valores y principios en niños y jóvenes de
los sectores con más desventajas.

Organized crime brutally attacks
democracy and social wellbeing, Mr
Rosende told delegates from across the
Americas region.

En términos de tratamiento, el Plan Auge, sobre garantías básicas
de salud, permite que los menores de 18 años puedan atenderse
en todos los consultorios de nuestro país con profesionales
especializados que determinan los métodos de rehabilitación.
Porque si es justo esforzarnos en materia preventiva y de control,
también es justo y racional otorgar todas las facilidades para que
los dispositivos de tratamiento estén activados.
Como país estamos conscientes que esta enorme empresa que
significa enfrentar el consumo y tráfico de drogas es una tarea
diaria que requiere de nuestros mayores esfuerzos, que requiere
del apoyo permanente de organismos internos y externos, que
Mr Rosende addressing the conference.
requiere de estrechos compromisos de todos los actores nacionales
y regionales, porque si actuamos en conjunto en favor de la
calidad de vida de todos, nuestra estructura democrática no se
verá amenazada en ninguna de sus dimensiones.
Entonces, claro que tiene sentido la implementación y el
fortalecimiento de esta red social que
caracteriza al gobierno de la Presidenta Bachelet. Una red en la
que las policías también tienen un rol clave como agentes de
información, de prevención y de control.
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Precisamente, es por ello, que nuestra Estrategia Nacional de
Conference brings together some 60 senior
law enforcement officials from almost 30
Seguridad Pública es reconocida en otros países. Entregamos
countries.
herramientas preventivas a las familias, otorgamos garantías en
salud para el tratamiento de quienes lo necesitan y trabajamos de
manera coordinada en el control, a través de una notable labor efectuada por nuestras policías y los
servicios comprometidos en nuestras fronteras.
Sin embargo y anticipándonos a lo que seguramente debatirán durante estos días, el trabajo de control
del narcotráfico, de los delitos tecnológicos, del delito de trata de personas, del crimen organizado, en
todas sus facetas y formas, siempre complejas, también es vital para este gobierno. Es por ello que la
acción y labor que realizan la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Gendarmería y el Servicio
Nacional de Aduanas, el SAG, es transcendental para garantizar condiciones de seguridad básica que
sean concordantes con los lineamientos básicos del esfuerzo gubernamental hecho en los últimos 20
años.
El narcotráfico y el crimen organizado atacan brutalmente nuestra convivencia democrática, ponen en
riesgo nuestro bienestar y los más genuinos derechos sociales. No hay desarrollo ni progreso sin
seguridad. La función policial es clave y fundamental. Tanto el control como la sanción a los delincuentes
debe ser ejemplar e implacable.
Las policías cumplen su misión en un contexto desafiante, que exige sinergía y profesionalismo. Los
riesgos y amenazas contemporáneas obligan a estar preparados siempre, a no bajar la guardia, a tener
una actitud proactiva para reconocer las tendencias de la criminalidad. Ello requiere un flujo constante
de información, de intercambio de experiencias y de cooperación internacional y ese, precisamente, es el
sentido de esta reunión.
Nuestro gobierno para hacer frente a estos hechos se apoya permanentemente de redes regionales.
INTERPOL es una de ellas, organismo que trabaja estrechamente con nuestras policías, permitiendo
avances contundentes en esta materia.
Durante el año 2008, los organismos de control policial informaron más de 26 mil procedimientos en

materia de infracción a la Ley de Drogas. Es decir, y en comparación al 2007, se registró un aumento del
47%, que en términos absolutos equivale a ocho mil 410 procedimientos más.
El número de detenciones por infracciones a la Ley de Drogas, durante el 2008 también aumentó en
relación al año anterior. Fueron 13 mil infracciones más que se cursaron, cifra que equivale a un 52,1%.
En comparación al 2007, durante el año 2008 aumentaron significativamente los decomisos de
marihuana procesada, hecho que se debe principalmente a la labor efectuada por Carabineros y la Policía
de Investigaciones que lograron detener a tiempo la distribución de operaciones con más de 800 kilos
cada una.
Los datos entregados no son obtenidos al azar, más bien dan cuenta del enorme trabajo que hemos
realizado sostenidamente durante el último período, bajo la convicción y decisión de hacer de Chile un
país cada vez más seguro y protegido.
El desafío entonces es:
Observar el problema de la criminalidad desde una plataforma multicausal que nos ayude a
orientar nuestro trabajo desde un enfoque social y humano, no impidiendo, en ningún caso,
ponernos firmes y rigurosos en materias de prevención y control.
Seguir trabajando con la comunidad e instituciones organizadas.
Fortalecer los factores protectores en las familias, escuelas y barrios de nuestro país.
Dotar a nuestras policías, permanentemente de herramientas adecuadas, ya que su labor es vital
y fundamental. El capital humano y la capacidad de responder oportunamente son insustituibles.
Reconocer, pero al mismo tiempo reforzar, el trabajo de coordinación entre nuestras policías y las
redes internacionales, como lo es la propia INTERPOL.
La tarea es enorme. La criminalidad varía permanentemente, cada vez son más sofisticados y por lo
tanto requieren de respuestas más contundentes, preparadas y profesionales.
El trabajo coordinado será nuestra gran fortaleza para hacer frente a un fenómeno cada vez más
dinámico y flexible.
Esperamos que los resultados de las discusiones y de cada sesión de trabajo que se realicen en esta
Vigésima Conferencia Regional para las Américas de INTERPOL, nos permitan dar una señal potente y
significativa, advirtiendo que el crimen organizado no encuentra ni encontrará en nuestros países espacio
alguno para la impunidad.
Muchas gracias, que tengan un trabajo provechoso y que disfruten la estadía en Viña del Mar.

