Ibero-Americana, Nordic Journal of Latin American Studies
Vol. XX:3, 1990, pp. 3-31

LOS CARABINEROS DE CHILE
HISTORIA DE UNA POLICIA MILITARIZADA

Carlos Maldonado Prieto
INTRODUCCION
En Chile se han generado hist6ricamente dos fen6menos que han tendido
a contradecir un desarrollo sana de la polida, produciendo una suerte de
usurpaci6n de funciones policiales por parte de las Fuerzas Armadas;
cuesti6n que, por 10 demas, ha sido recurrente en sociedades con bajo
desarrollo democratico. 1 Por un lado, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas, con una cierta regularidad a traves de los anos, en tareas de represi6n policial contra la poblaci6n civil, y, por otro, la propia polida ha sufrido la intervenci6n de los militares en terrenos tan importantes como la
instrucci6n de la oficialidad, la organizaci6n y despliegue de fuerzas y
hasta en la propia direcci6n de la instituci6n. Esta situaci6n provoc6 a la
larga la militarizaci6n de la polida chilena y, en algunas circunstancias, no
han faltado los intentos por absorber completa y definitivamente a la polida dentro de las Fuerzas Armadas.
De este modo, en el pais se estructur6 un aparato policial centralizado
y militarizado, a imagen y semejanza de las Fuerzas Armadas, similar a
paises como Espana e ltalia que poseen una larga tradici6n latifundiaria y
de instituciones pollticas tradicionales. 2 Muy diferente es la situaci6n de
sociedades modernas donde ha primado en general un esquema de polidas descentralizadas, aut6nomas y de caracter civil. 3
El objeto de estudio del presente trabajo es precisamente tratar de explicar esta singularidad de la polida chilena, factor que es importante para
el anaIisis de la formaci6n y del desarrollo del Estado y las relaciones de
poder al interior de este. Se puede adelantar que uno de los motivos cenDOI: https://doi.org/10.16993/ibero.225
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trales de la militarizaci6n fue la aguda precariedad que mostr6 la instituci6n encargada del orden y la seguridad publicas, sobre todo en el siglo
pasado, que se tradujo en corrupci6n, falta de unidad, organizaci6n y eficacia a nivel nacional. Sorprende que precisamente el Estado chileno, uno
de los mas ejemplares en el Continente por su eficacia y capacidad de implementar una institucionalidad duradera y organizada, no lograra estructurar un aparato policial adecuado.
No hay duda de que la militarizaci6n produjo sus beneficios al Estado
en 10 que respecta a la represi6n de los delitos y la protesta social, pero
trajo aparejada una serie de tensiones en las instituciones de defensa, que
se tradujeron en un rechazo de los uniformados a las tareas represivas y
en una velada rivalidad hacia la polida que, en mas de una oportunidad,
se erigi6 como un contrapeso eficaz frente al Ejercito, precisamente uno
de sus principales artifices.

ORIGENES DE LA POLICIA EN CHILE
Durante la Colonia hubo Milicias de Comercio que fueron organizadas a
principios del siglo XVII para proteger a los comerciantes. En 1723 se cre6
el Bata1l6n de Infanteria de Milicias Urbanas de Pardos y, en 1758, el gobernador Amat cre6 los Dragones de la Reina, con el prop6sito de custodiar la capital en los momentos en que el Ejercito de linea se encontrara
en campana. Su desarrollo fue independiente del Ejercito, y su administraci6n una cuesti6n municipal. En 1812 este destacamento de polida cambi6 de nombre, pasandose a llamar .Dragones de Chile•. 4
En los primeros decenios de la Republica, las autoridades politicas se
empenaron en organizar una polida eficiente con el prop6sito de mantener una situaci6n interna libre de zozobras. Esta se defini6 desde un primer momenta como dependiente del poder politico - Presidente de la
Republica, Ministro del Interior, intendentes y gobernadores - y espedficamente de los municipios, y de caracter civil, 0 sea ajena al Ministerio de
Guerra y al Ejercito. Ya en el reglamento de 1812 se definia 10 que se entendia por actividad policiaca, quien se responsabilizaba de dirigirla y sus
respectivas competencias. Seglin el articulo tercero, el .juez-superintendente de polida es la direcci6n y arreglo de todos los ramos que corresponden al aseo, polida y buen orden de la capital, sus prisiones y demas
lugares publicos, cuidando de la seguridad y tranquilidad civil, domestica
y personal; de examinar y precaver todos los crimenes que se cometan 0
intenten contra el Gobierno reconocido, 0 que se dirijan a innovarlo, per-
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turbarlo, desacreditarlo y de cuanto pueda inducir alteracion en el orden
publico, asegurando las personas de los delincuentes 0 gravemente sospechosos; procede de oficio y propia vigilancia 0 por denunciaciones legales».5 ASimismo, la Constituci6n de 1833 seiialaba en su articulo 82Q que
-todos los objetos de polioa y todos los establecimientos publicos estan
bajo la suprema inspeccion del Presidente de la Republica».
Como muestra del celo por el orden interno los reglamentos de polich
de los aiios 1813, 1818 Y 1823 especificaban c1aramente reglas de comportamiento y de cooperacion con la autoridad en orden a reprirnir las alteraciones del orden en la ciudad de Santiago; ademas, el periodico llamado
Semanario de Policfa informaba detalladamente a lapoblacion sobre bandos del gobierno, detenciones, reglamentos, noticias oficiales y demas. 6
A causa de la guerra civil entre liberales y conservadores y la instalacion en el gobierno de estos ultimos, se creo el 8 de julio de 1830 un
cuerpo de polioa, a cargo del gobernador local, tambien conocido como
Polioa Vigilante - con la novedad de un sistema de guardias diurnas y
nocturnas - para que se ocupara ·de la seguridad publica, de la decencia
de las costumbres y del aseo de la poblacion».7 Este cuerpo recibi6 aun
mayores atribuciones represivas, sobre todo en el aspecto politico, pues
las autoridades peluconas sentian una gran inseguridad. 8 Dentro de sus
funciones estaban las de impedir .toda reunion de personas en que se
usen gritos sediciosos», el rayado de paredes, detener a los ebrios, locos,
mendigos y vagos, a quienes esten .espiando indebidamente», a quienes
ultrajaran el cui to, reprirnir el contrabando y apagar los incendios. El articulo decirnocuarto no excluia a ningun ciudadano de una posible detencion ni tampoco de una atenta vigilancia. De esta manera se daba comienzo a una primera gran diferenciacion de tareas al interior de la polioa,
que recien hacia fines de siglo (en 1896) se explicito en los reglamentos
internos: la polich de orden - relacionada con el aseo, el transito callejero y similares - y la de seguridad 0 del crimen delictual y politico. Con el
transcurso de los aiios esta seccion adquirio el singular nombre de -polioa
secreta».
Esta polioa de 1830 estaba compuesta por vigilantes que debian -obedecer las ordenes que les dieren los Prefectos e Inspectores, en cuanto a
celar algun particular crimen, espiar alguna persona, observar alguna determinada circunstancia de que convenga a aquellos instruirse, y conducir
a alguna persona al deposito; entendiendose todo dentro del respectivo
distrito cometido a su guarda».9
Aparte del caracter altamente represivo de la polioa .pelucona», su rasgo mas resaltante, esta se reduoa solamente a Santiago. En otros lugares,
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los propios interesados improvisaban cuerpos de orden; por ejemplo, en
las minas de plata de Atacama existi6 una Comparua del Comercio, organizada por gente adinerada de Copiap6. Asimismo se fueron formando
cuerpos de serenos en varias ciudades para proteger las calles por la noche.

DIVERSIFICACION DE FUNCIONES EN EL SIGLO XIX
Un claro punto de inflexi6n en el desarrollo policial chileno 10 constituy6
la Guerra del Pacifico. El· conflicto armado moviliz6 a miles de hombres a
traves del territorio nacional, 10 que no estuvo libre de tensiones sociales,
sobre todo en el campo, las que se agravaron con la desmovilizaci6n de
las tropas.
Por ese motivo y en plena guerra, se cre6, en diciembre de 1881, la
Policia Rural. Este cuerpo estaba a cargo del gobemador y de una junta
departamental, formada por los dos mayores contribuyentes de cada departamento. Sin embargo, habia serios reparos respecto a la efectividad de
una Polida Rural controlada tan directamente por latifundistas y autoridades locales. Benjamin Vicuna Mackenna deda en el Senado: «La condici6n
en que estan los campos en Chile, las costumbres de los grandes propietarios, la manera como se nombran los subdelegados - que son en casi toda la Republica verdaderos satrapas, arbitros de vidas y haciendas y en
cuyas manos se va a poner la direcci6n y manejo de esta fuerza armada
- y sobre todo, la necesidad imprescindible que habra de componer la
polida rural de individuos sacados de esa clase social de donde salen los
bandidos, son los hechos en que fundo mis temores ...•10 En seguida, abogaba por aumentar la inmigraci6n europea - la forma por la cual el consideraba que se acabana el latifundio - y mejorar la instrucci6n para elevar el nivel de los polidas.
A partir de los afios setenta, la policia extendi6 paulatinamente sus funciones a esferas nuevas como la protecci6n de las aduanas, los telegrafos,
bosques, de distribuci6n de aguas y, finalmente, en 1893, a los ferrocarriles.
En 1891, luego de la guerra civil, se produjo uno de los cambios mas
importantes en la historia de la polida: esta pas6 a depender directamente
de las municipalidades. Segun la ley, cada municipalidad tenia su polida
propia y el Presidente de la Republica elegia al prefecto de una tema. Pese a esta descentralizaci6n aparentemente absoluta, en caso de emergencia 0 guerra la polida de Santiago y del resto del pais podian ser puestas
transitoriamente bajo las 6rdenes del Ministerio del Interior por decreta
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del Presidente. l l Por este expediente, en poco tiempo las policias de la
capital y de Valparaiso pasaron a depender del gobierno central.
El sistema comunal adoleda de serias deficiencias. Muchos alcaldes instrumentalizaron a su arbitrio a la polida de su municipio e incluso se negaban a proporcionar la fuerza publica en ciertos casos. La mayorfa de las
comunas no tenia suficientes fondos y debfa recibir subsidios estatales.
Por ello se dicto la ley de 1896 entregando las policias a municipios mas
grandes 0 cabeceras de departamento. Pero de hecho no hubo policia en
las localidades mas pequenas. Los prefectos dependfan ahora directamente del gobierno y no podfan ser removidos por los gobernadores. En el
fonda, se estaba vulnerando el espfritu de la -comuna autonoma· que dio
origen a la ley. Este nuevo sistema introdujo el concepto de polidas municipales y fiscales, es decir, los cuerpos policiales de Santiago y Valparafso
en una prirnera instancia, y luego las cabeceras de departamento volvieron a la tutela de la administracion central. Reglamentariamente quedaron
a las ordenes de los respectivos intendentes y prefectos. 12 Por ultimo, en
1900 hubo un intento de crear polidas provinciales, pero sin exito. 13 Tras
algunos anos de aplicacion en el terreno policial, la ley de municipalidades fue considerada unanimemente en la sociedad como un rotundo fracaso.

CORRUPCION Y DESCREDITO
El intento de municipalizacion de la polida no consiguio evitar un lento
pero progresivo proceso de deterioro de la instituci6n policial que comenz6 a ser patente en los anos setenta. En 1872, el intendente Benjamin Vicuna Mackenna debi6 reorganizar la polida de seguridad de Santiago, ·a
consecuencia de ver figurar en el rol de la polida llamada secreta, de esta
capital, a bandoleros conocidos y hombres cuyos antecedentes hacen temer continuen en la carrera del crimen, amparados a la sombra de la autoridad misma encargada de castigarlos.,14
En la decada del diez, en plena crisis oligarquica y cuando la intelectualidad chilena hada una critica valoraci6n del primer centenario de vida
republicana, la situacion se hizo insostenible y las denuncias publicas sobre excesos de la polida aumentaron dramaticamente. Incluso en 1912 se
creo una Liga de Accion Cfvica, apoyada por toda la prensa de Santiago,
para terminar con los garitos de juego - aproximadamente existian unos
ochenta - que proliferaban bajo el amparo de la polida de seguridad.
Las denuncias en la prensa y en el parlamento se centraban en acusaciones de corrupcion, uso de delincuentes, aplicacion de tormentos a deteni-
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dos, ebriedad en el servicio, malos tratos hacia la ciudadania y muchos
otros signos de falta de profesionalismo. 15
Por ejemplo, en 1917 el diario La Opinion, dirigido por Tancredo Pinachet Le Brun, organiz6 una campana contra Eugenio Castro Rodriguez, jefe de la secci6n de seguridad y subprefecto de la polida de Santiago. Se
Ie sindicaba como promotor y encubridor de una larga lista de delitos e
irregularidades administrativas graves. Estas iban des de el empleo de malhechores como agentes y hombres de confianza en el servicio, protecci6n
y explotaci6n de garitos hasta crimenes, corrupci6n de menores y actos
de terrorismo. Se afirmaba que entre 1908 y 1917 se .fabricaron. varios
atentados dinamiteros a iglesias, vias ferreas, domicilios particulares, etc.,
atribuidos luego maliciosamente a supuestos grupos anarquistas. Inc1uso
se lleg6 a inventar la existencia de preparativos de un hipotetico atentado
al Presidente de la Republica, denunciado publicamente en la Camara por
el dem6crata Malaquias Concha. Este mismo diputado afrrmaba que ·es un
hecho averiguado que cincuentena de los delitos mas graves que se han
cometido en Santiago en los ultimos tiempos, han sido amparados, defendidos, inspirados, encubiertos por la Secci6n de Seguridad•. 16
Del mismo periodo data la campana que el coronel en retiro Enrique
Phillips hizo en los diarios, titulada .Reorganizaci6n de las policias•. Phillips responsabilizaba al coronel de Ejercito Nicolas Yavar, prefecto de la
polida de Santiago, de la corrupci6n existente acusandolo de contar como
detective a un ex delincuente. Afirmaba que se debia contar s6lo con una
polida; en ese momenta habia tantas polidas como ciudades tiene el pais.
Segtin el, no habia profesionalismo, pues el prefecto era muchas veces tan
s6lo una persona de buena voluntad 0 movida por intereses politicos. El
Presidente electo Juan Luis Sanfuentes prometi6 hacer una investigaci6n
judicial y corregir la corrupte1a de la polida, pero - como se vera mas
ade1ante - sin exito.17

EL EJERCITO COMO POLICIA
El proceso de ingerencia militar en los asuntos policiales comienza muy
temprano y se desarrolla simultaneamente con los signos de desintegraci6n que afectan al aparato policial. Precisamente esta crisis tendi6 a acelerar la militarizaci6n. Esta ingerencia castrense se produjo por dos motivos basicos: por un lado, la corrupci6n y el descredito de la polida, y, par
otro, la falta de eficiencia, producto de dotaciones mal adiestradas, mal
pagadas, poco numerosas y centralizadas en Santiago y Valparaiso. Era un
hecho que se rec1utaba gente de malos antecedentes, pues no habia una
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escuela que preparara a los futuros policias. Asimismo, las dotaciones eran
pocas y mal distribuidas. Es asi que, por ejemplo, en los afios 1900-1902
habia 5.814 efectivos policiales en el pais. De ellos 2.213 se concentraban
en Santiago y 826 en Valparaiso, mientras que en Antofagasta habia s610
84 hombres. 18 La opini6n de vastos sectores de la sociedad se sintetizaba
en esta frase que preludia la entrada en escena del Ejercito: ·S610 falta una
persona que con camcter independiente y mana firme, arroje a la calle esa
podredumbre que malea y corrompe esta instituci6n, llevandose en adelante a esos puestos hombres que re(man condiciones de aptitud y de
honradez».19
La primera actuaci6n militar en actividades policiales se remonta a
1887, cuando el Escuadr6n de Carabineros del Ejercito comenz6 a cooperar esporadicamente con la polida de Santiago 0 Guardia Municipal. Un
segundo paso 10 constituy6 la creaci6n, en 1893, de la Polida de Ferrocarriles, que se organiz6 como una guardia especial en las estaciones de los
ferrocarriles del Estado. El articulo primero de su reglamento intemo Ie
confiri6 expresamente caracter militar. 20
El bandolerismo rural fue un grave problema social y policial en el siglo pasado y se convirti6 en una plaga antes de la Guerra del Padfico, recrudeciendo al termino del conflicto armado. 21 Su origen era la falta de
trabajo y la sujeci6n a la tierra. Algunos elementos que estimularon el
bandolerismo fueron la existencia de una sociedad ganadera que permitia
con facilidad el cuatrerismo, la vida trashumante propia de este tipo de
explotaci6n, las cantinas de los. pueblos pequefios y la Frontera - con su
sociedad indigena - que servia de refugio a los bandidos. 22 En 1878, el
Partido Conservador denunciaba que ·el bandolerismo recorre organizada
e impunemente nuestros campos y alarma nuestras poblaciones». Segun
Gonzalo Vial, la municipalizaci6n de la polida exacerb6 el mal. Las polidas municipales, 0 eran impotentes para contenerlo, 0 bien apenas se diferenciaban de los bandidos. No era raro que estos fuesen empleados como gendarmes comunales como recurso extremo, dirigido a mantenerlos
bajo un relativo control. 23
Como la policia no lograba exitos tangibles en el combate al bandolerismo, que pollia en peligro las explotaciones del nuevo frente productivo
que era la Araucallia y las provincias mas al sur, en 1896 se comision6 al
capitan Pedro Heman Trizano, un veterano de la Guerra del Padfico y ex
polida rural en la Araucania desde 1884 basta 1990, para formar un ·Cuerpo de Gendarmes de las Colonias» que sirviese de poJida rural en Arauco,
Malleco, Cauan, Valdivia y Llanquihue. Este cuerpo armado qued6 supeditado al Ministerio de Relaciones Exteriores, arguyendose que estaba invo-

10
lucrada una gran cantidad de inmigrantes europeos que colonizaban la
zona. Trizano redut6 a su gente entre ex oficiales y ex suboficiales del
Ejercito y, en los hechos, no tuvo una relaci6n directa con las Fuerzas Armadas. En este caso, sin embargo, el remedio no fue mejor que la enfermedad, pues Trizano actu6 en forma despiadada y casi sin control. -Sus
fusilamientos legales se sucedieron, a un ritmo de 50 por ano. Las ejecuciones sin proceso fueron bastante mas numerosas, especialmente el ano
1891, cuando Balmaceda hada regir la ley marcial». SegUn relata un testigo
contemporaneo, en enero de 1891, con el expediente de la ley de fuga, se
masacr6 a 30 reos cerca de Temuco. 24 Por este y otros motivos, principalmente los que se referian a la actuaci6n de los gendarmes en politica contingente y elecciones parlamentarias, Trizano fue llamado a retiro y sus
tropas desmovilizadas.
En 1902 entr6 a taHar directamente el Ejercito en este asunto, destinando un escuadr6n de Gendarmes, con efectivos de los regimientos de cabaHeria, cazadores, lanceros, dragones y guias, para combatir el bandolerismo. 25 AI ano siguiente se form6 con estas tropas el Regimiento de Gendarmes, cuerpo dependiente del Estado Mayor, para operar en el' norte y
centro del pais. 26 El propio general Emil Korner, lider de la -prusianizaci6n- del Ejercito, dirigi6 personalmente en 1906 la operaci6n de fusi6n de
los antiguos Gendarmes del sur y los del Ejercito, constituyendo asi el regimiento de Carabineros. Esta unidad militar comenz6 contando s6lo con
1.500 hombres, con destacamentos en Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Santiago y MaHeco, y hasta su propia Escuela de Carabineros, abierta en
1908.27 SegUn su reglamento, ya no se limitaba a perseguir el bandidaje,
sino que tenia jurisdicci6n en todo el pais: eel Cuerpo de Carabineros esta
destinado a velar por la seguridad publica y asegurar el mantenimiento
del orden y la observancia de las leyes en todo el territorio de la Republica y en particular en los campos y caminos publicos. Una vigilancia activa, continua y represiva constituye la eficiencia de su servicio•. 28
El Cuerpo de Carabineros del Ejercito fue organizado a semejanza de
similares organizaciones militares que cumplian tareas policiales en Espana e Halia; en el Peru ejerci6 tanta influencia este modelo, que la policia
induso Heva el mismo nombre que en Espana: Benemerita Guardia Civil. 29
El crecimiento del cuerpo fue vertiginoso. En 1914 este tom6 a su cargo la polida de ferrocarriles, posteriormente se Ie confi6 el resguardo de
las fronteras del norte del pais - en consideraci6n de las tensiones con el
Peru - y en 1923 se Ie encomend6 el servicio especial de Aduanas. 30 En
1921 Carabineros tenia ya nueve regirnientos territotiales, un regirniento
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ferrocarrilero y una secci6n de investigaciones, en la mas perfecta dualidad de funciones con la policia civil. La jefatura de este cuerpo era un
peldano fundamental en la carrera militar de ese periodo, demostraci6n
de la importancia que se Ie aSignaba en el Estado chileno. Por ejemplo,
destacados personajes fueron sus comandantes: el coronel Alfredo Ewing,
entre 1921 y 1924, yel coronel Carlos Ibanez, entre 1925 y 1927.31
Sin embargo, durante el periodo de la crisis oligarquica que culmin6
precisamente con la intervenci6n militar de 1924, aumentaron considerablemente los conflictos sociales y, por ende, tambien la represi6n. En el
aspecto de orden y seguridad publica, la situaci6n se hizo complicada, sobre todo en el norte del pais, pues el numero de delitos y de huelgas creci6 enormemente. En 1902, por ejemplo, la provincia de Tarapaca se ubic6 en el primer lugar por su numero de reos por habitante con 6.550 reos,
o sea el 6,4 por ciento de la poblaci6n provincial, y Valparaiso con 9.456,
el 3,8 por ciento. 32 Frente a esas emergencias, el gobierno de la epoca
ech6 mano a las Fuerzas Armadas para asegurar el orden interno que, segUn se creia, estaba seriamente amenazado. Los movimientos huelguisticos de 1903 en Valparaiso, de 1905 en Santiago y de 1907 en Iquique precisamente las provincias mas complejas - tuvieron como saldo represiones sangrientas por parte de las fuerzas militares, con miles de muertos
y heridos. Esta situaci6n afect6 profundamente la moral de las instituciones armadas, sucediendose desde entonces numerosas advertencias de los
jefes castrenses a las autoridades civiles contra el uso indiscriminado de
rnilitares en actividades policiales. 33 Los sucesos de diciembre de 1907 son
un fiel ejemplo de 10 expuesto: el informe del c6nsul aleman en Iquique
afirma que hubo fuertes rumores de que la tropa se negaria a disparar
contra los huelguistas de la Escuela Santa Maria; otra fuente - el c6nsul
britanico en la ciudad, Charles Noel Clarke - asegura incluso que dos.
marineros de la -Esmeralda. se habrian cambiado de bando, pero fueron
muertos en el intento. 34

MILITARIZACION DE LA POLICIA
La terrible experiencia de la represi6n rnilitar contra los huelguistas en los
primeros anos de este siglo - sumada a hechos posteriores como las masacres de San Gregorio, en 1921, y La Coruna, en 1925, esta ultima con un
saldo de cientos de muertos - , hizo cada vez necesario abandonar el intento de aSignarie a las Fuerzas Armadas tareas policiales e implementar
una segunda variante: militarizar a la policia para cumplir las misiones que
los rnilitares se resistian a realizar. Por los antecedentes que se exponen,
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los propios uniformados eran los mas interesados en esto. Una de las primeras medidas fue poner a la polida de Santiago bajo las 6rdenes de jefes
militares. En 1906 se nombr6 al comandante de la Escuela Militar, teniente
coronel Jorge Barcel6 Lira, en reemplazo del prefecto civil Joaquin Pinto,
quien desempen6 el cargo desde 1899 hasta 1906, inaugurando asi el penodo de prefectos castrenses. Le sigui6 en 1907 el mayor de ejercito Enrique Quiroga Roger. Entre 1908 y 1916 fue jefe el coronel Nicolas Yavar Jimenez. El coronel de ejercito Guillermo Chaparro White fue jefe de la polida en 1916. Entre 1916 y 1921 Ie sucedi6 el teniente coronel Rafael Toledo Tagle. Entre 1921 y 1922 los prefectos fueron el mayor de ejercito Bernardo G6mez Solar y el capitan de fragata Silverio Branasj la designaci6n
del civil Julio Bustamante, hombre de confianza de Arturo Alessandri,
marc6 una momentanea variaci6n. En 1925, instalados los militares en el
poder, se nombr6 nuevamente a un uniformado: el coronel de ejercito
Bartolome Blanche. Sin embargo, como se ha visto mas arriba, las cosas
no cambiaron sustancialmente en las filas policiales, pues los jefes rotaban
constantemente - muy al estilo de la .Republica Parlamentaria» - y se
careda de un plan coherente de organizaci6n.
Un primer intento de militarizaci6n se materializ6 en 1916, cuando el Presidente Sanfuentes efectivamente reorganiz6 las polidas de la Republica
como reacci6n a una ola de criticas de la ciudadania. Se orden6 el escalaf6n, los sueldos y los viaticos, se establecieron modos de reclutamiento,
etc. Pero la principal reforma, que implicaba unificar los Carabineros castrenses y las polidas civiles bajo el mando del Ejercito, no se concret6 por
falta de acuerdo en el Parlamento. Por su parte, el nuevo prefecto Chaparro White trat6 de reorganizar la polida a mediados de 1916, pero el gobiemo finalmente se desisti6. 35
Recien los trascendentales cambios politicos que sacudieron al pais en
1924 debido a la intervenci6n militar que separ6 del gobiemo al Presidente Alessandri e hizo aprobar una nueva Constituci6n Politica, produjeron
un cambio radical en la estructura de la polida chilena. Ese ano se unific6
-manu militari» a todas las polidas del pais, se cre6 una Escuela Policial y
se estructur6 un escalaf6n iinico, 10 que constituy6 el paso definitivo hacia la futura unificaci6n de polidas y carabineros. En esta decisi6n del alto
mando castrense tuvo importancia capital el modele italiano. 36 Cuatro dias
despues de iniciado el pronunciamiento militar el Congreso aprob6 la ley
que unific6 las polidas. Se cre6 la Direcci6n General de polidas y se fijaron 5 zonas policiales. El reglamento de la ley del 29 de septiembre de
1924 dividi6 a Carabineros en tres secciones: de orden, seguridad 0 investigaciones, e identificaci6n. Este .daba tambien al Director General las fa-
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cultades propias del Director de un cuerpo armado y establecia la atribuci6n disciplinaria de arresto hasta por 30 elias, delegable en los comandos
seccionaIes subalternos-. 37 Su primer Director General fue el general de
brigada del ejercito AnIbaI Parada Pacheco, quien precisamente habra ocupado el cargo de comandante del Cuerpo de Carabineros del Ejercito de
Santiago.

1927: NACE CARABINEROS DE CHILE
S610 restaba un paso para consumar la defmitiva militarizaci6n de la policia. Este se produjo definitivamente en abril de 1927 por iniciativa del entonces todopoderoso caudillo militar coronel Carlos Ibanez en su triple calidad de comandante del Cuerpo de Carabineros del Ejercito y de ministro
de Guerra e Interior.38
La uni6n definitiva de las policias fiscales - conocidas como .azules- 0
·pacos- - y del Cuerpo de Carabineros dependiente del Ejercito - llamados .verdes- 0 ·basicos- - y su camcter militar se consagraron en la Ley
Organica de Carabineros del 23 de diciembre de 1927. Esta senalaba, en
su articulo primero, que ·Carabineros de Chile es una instituci6n militar a
cuyo cargo estaran en todo el territorio de la Republica, el mantenimiento
de la seguridad y el orden y la vigilancia del cumplimiento de las leyes y
demas disposiciones de caracter general.. Seguidamente se estipulaba una
directa tutela militar sobre el nuevo cuerpo, cuando se afirmaba, en el articulo segundo, que .los Carabineros dependeran directamente del Ministerio del Interior, pero, cuando el Presidente de la Republica 10 estime
conveniente, podra ponerlos temporalmente a disposici6n del Ministerio
de Guerra-. Del mismo tenor era el articulo noveno, segun el cual ·el Presidente de la Republica podra designar para que presten sus servicios en
Carabineros, en forma excepcional, a oficiaIes del Ejercito 0 de la Armada,
especiaImente capacitados para el mando de fuerzas de Carabineros 0 la
ensenanza de ramos de su especialidad.. El articulo undecimo conferra al
personal de Carabineros el goce de fuero militar quedando sometido, en
materia de jurisdicci6n penal, civil y disciplinaria, al C6digo de ]usticia Militar.39
Mediante el articulo decimo se creaba la Escue1a de Carabineros para
formar oficiales y Agentes para Carabineros de Investigaciones, que luego
se elimin6 al organizarse la Direcci6n General de Investigaciones. La Escuela se dividi6 en los cursos de aspirantes a oficiales de guerra y de administraci6n. El articulo tercero de su reglamento interno confirmaba el
caracter militar de la instituci6n al considerarla, para efectos practicos, co-
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mo un regimiento: .El regimen de la Escuela es el intemado y su indole,
militarj por 10 tanto, se ceiiira a las leyes y reglamentos sobre disciplina
que rigen para el Ejercito".40
Carabineros quedo facultado, ademas, para la vigilancia y seguridad territorial de las fronteras terrestres, la costa interior y el trafico aereo nacional e internacional. Asimismo debia cumplir el servicio de prisiones y de
Investigaciones. 41
Sin embargo, los inicios del nuevo cuerpo de Carabineros en 1927 no
fueron muy auspiciosos. Su primer jefe fue nuevamente el general Anibal
Parada, quien, pecando de un excesivo celo, militarizo la polida hasta un
grado extremo. De este modo, incluso las antiguas denominaciones debieron ceder paso a los flamantes nombres castrenses (por ejemplo, Regimiento en vez de Prefectura, etc.).
En Santiago, la polida paso a contar con 5 regimientos 0 unidades, un
grupo de investigaciones, un grupo de fuerza movil y un grupo de transito. Pero estas denominaciones de la jerga militar produjeron rechazo en la
comunidad - un simbolo de los tiempos que se vivian bajo el poder de
Ibanez - , terminandose por consolidar el termino ·comisaria". Por ella
hubo necesidad de volver a la terminologia antigua y abandonar los nombres militares, hecho sancionado por decreto supremo Nll 1124 del 5 de
mayo de 1928.
Un autor de la institucion plantea que hubo verdadera .desorientacion
y desconcierto en los servicios (recien unificados) ... j se hizo notar especialmente en Santiago, donde el publico pudo comprobar sin dificultades,
un descenso en la eficacia de los servicios de vigilancia. Ello, sin embargo,
fue una consecuencia logica y natural de la situacion producida. Ai frente
del Cuerpo Santiago, es decir, de la Polida que desde 1921 venia siendo
dirigida por jefes formados en la practica diaria del servicio, se coloco a
un General de Ejercito, distinguido y neno de buenas intenciones, pero no
solo totalmente desconocedor de las modalidades policiales ...•42

EL CASO ANABALON Y LA «REACCION CIVILISTA»
La rnilitarizacion de la polida, nevada adelante por Ibanez, no tuvo exito,
principalmente por el marcado caracter represivo de su regimen politico
que no hizo distingo entre sus victirnas. Un caso dramatico 10 constituyo
su polida politica que, por interrnedio del decreto reservado 5.638 del 27
de diciembre de 1930 - redactado inmediatamente despues del moUn del
.Avion Rojo. en Concepcion que tenia por fin subvertir a las Fuerzas Ar-
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madas contra el caudillo - , fue investida de facultades extraordinarias.
Esta estaba a las ordenes de Ventura Maturana. Segun este documento, Investigaciones podia actuar independientemente de Carabineros en asuntos
politicos, sin intervencion de la justicia, aprehendiendo y deportando a todo sospechoso de constituir un peligro para el regimen. 43
En 1932, luego de la caida de Ibanez, se produjo un bullado caso policial con ribetes politicos, conocido como el ·Caso Anabalon», que puso en
tela de juicio a la faz del pais el intento ibafiista de manipular el Servicio
de Investigaciones y alejarlo de sus tareas profesionales. EI periodista Luis
Mesa Bell, director de la revista Wiken, fue asesinado por efectivos de la
polida civil en diciembre de ese ano como consecuencia de sus denuncias en relacion al asesinato del profesor comunista de Antofagasta Manuel Anabalon, de 20 anos de edad, ·fondeado» meses antes en la bahia
de Valparaiso por la propia polida, despues de haberle causado la muerte
por torturas. Mesa Bell no solamente encontro el cuerpo y sindico a los
culpables del crimen, sino que acuso a los jefes policiales de hurtos, flagelaciones, complicidad con garitos y otras arbitrariedades que hacen recordar las campanas del diario La Opini6n, quince anos antes. EI crimen del
periodista santiaguino - que fue secuestrado en plena via publica y luego encontrado muerto a golpes, abandonado en un sitio baldio en las
afueras de la ciudad - causa estupor e indignacion en todo el pais. Con
celeridad se identifico a los culpables, entre ellos el subprefecto de Santiago Fernando Calvo y el prefecto de Valparaiso. 44 Acto seguido, el Presidente Alessandri ordeno reorganizar el Servicio de Investigaciones y decreto, el 26 de diciembre de 1932, que este y el de Identificacion y Pasaportes pasaran a depender exclusivamente del Ministerio del Interior y ya
no de Carabineros. Nuevo jefe fue nombrado el mayor (R) de ejercito Pedro Alvarez Salamanca. Asimismo se separo al Servicio de Prisiones traspasado a Carabineros en 1927 - , el que paso a depender del Ministerio de Justicia. Adernas, Carabineros abandono la funcion de polida de ferrocarriles.
Durante la .reaccion civilista», desatada a partir del derrumbe del regimen de Ibanez, la suerte de Carabineros no fue mejor. La caida del caudillo autoritario fue acompanada por inusitadas y poco corrientes muestras
de violencia politica. Se produjeron enfrentamientos armados en Santiago,
Concepcion y Valparaiso entre manifestantes callejeros y piquetes de Carabineros, de los cuales resultaron una veintena de muertos y un centenar
de heridos por ambos bandos. La polida tuvo tres bajas mortales. La ira
contenida de muchos opositores al regimen depuesto se vo!co contra su
principal instrumento represivo, la polida uniformada. En su primer docu-
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mento publico, de fecha 28 de julio de 1931, un comite de guarclias civicas, formadas por la emergencia que se vivia, exigi6 una drastica reestructuraci6n de Carabineros, inculpados como promotores de la represi6n
desatada y por las bajas habidas en esos dias: -Los comites organizadores
de las Guarclias Civicas, en su deseo de cooperar a la tranquilidad publica,
acordaron clirigirse al Gobierno, insinuandole la adopci6n de las siguientes meclidas: Reconstituci6n de las antiguas policias de la Republica, sobre
la base del Cuerpo de Carabineros. Supresi6n del fuero militar de esos policias. Supresi6n del Comando Central 0 unico y dependencia de los diferentes cuerpos provinciales 0 departamentales de policia de la autoridad
adrninistrativa corresponcliente. Juzgamiento de los que aparezcan personalmente responsables de los hechos delictuosos cometidos en el pais•. 45
El Partido Raclical fue mas alIa y exigi6 la clisoluci6n del Ejercito.
Las nuevas autoridades civiles terminaron abruptamente con la dependencia clirecta de Carabineros por parte del Ejercito al nombrar al coronel
Manuel Concha Pedregal en reemplazo del general Ambrosio Viaux como
Director General de la policia, un hombre cercano a Ibanez. Concha habia
pertenecido a la policia de Santiago, constituyendose en el primer jefe policial sin antecedentes castrenses. Junto a Viaux salieron todos los jefes militares que habia en diversas reparticiones y unidades. 46
Carabineros se convirti6 de este modo en el instrumento mas importante para asegurar el exito del reordenamiento politico del pais y el reencauzamiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejercito, a sus tareas
profesionales. La policia uniformada constituia de hecho una poderosa
fuerza armada. Las guardias civiles que se formaron como producto de las
tensiones politicas y sociales del periodo de .reacci6n civilista. - sublevaci6n de la Marineria, la navidad tragica de 1931 en Copiap6 y Vallenar, la
-Republica Socialista., etc. - , pudieron contar con el apoyo deciclido del
gobierno civil y, por ende, de Carabineros que facilit6 sus comisarias para
que estas se organizaran y armaran.
Para asegurar completamente este transito del regimen militar al gobierno civil, la ciudadania, instigada principalmente por la derecha politica, organiz6 la Milicia Republicana, un cuerpo paramilitar de cerca de
50.000 hombres en armas. La Milicia recibi6 el apoyo publico de la policia
y la Armada. Era comun que se realizaran peri6clicas confraternizaciones
entre unidades milicianas y el personal de las comisarias de Carabineros,
tanto en Santiago como en provincias, contrastando profundamente con la
animadversi6n que estos provocaban s6lo meses antes. Estas tuvieron un
caracter mas energico y solidario con motivo de los sucesos de Ranquil en
el invierno de 1934, donde se produjeron enfrentamientos armados entre
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campesinos sin tierra y polidas. Los jefes del grupo armado civil consideraron la actuaci6n de Carabineros como una gesta contra el comunismo. A
su vez, los milicianos juntaron fondos para los deudos de los policias
muertos y para donar premios a aquellos carabineros que sobrevivieron.47
La pOlicia uniformada qued6 supeditada ferreamente al poder civil, representado por el Ministro del Interior. Esto se reflej6 tambien en la absoluta prescindencia politica de la instituci6n. En 1938 debi6 actuar contra la
asonada golpista organizada por el Movimiento Nacional Socialista. A causa de ella fue masacrada una cincuentena de j6venes nazis al interior del
edificio del Seguro Obrero. La orden de asesinarlos, despues de que se
habian rendido, se explica por el temor del gobierno de Alessandri ante
una posible intervenci6n militar en su contra. En 1940, Pedro Aguirre Cerda amnisti6 y excarcel6 al ex Director General de Carabineros, general
Humberto Arriagada, por considerar que s610 habia cumplido 6rdenes.
Pese a la distancia que se estableci6 entre Carabineros y las Fuerzas Armadas, y sobre todo con el Ejercito, la polida no escap6 a la dinamica
que vivieron las instituciones de la defensa respecto de la influencia militar alemana. Esta doctrina del 'prusianismo» no s610 fue inoculada por los
jefes militares que dirigieron a Carabineros en el penodo de .militarizaci6n
de la policia» hasta 1931 - quienes a su vez habian sido adiestrados en la
propia Alemania - , sino que se realiz6 por una relaci6n directa de la polida con instructores alemanes. Durante el gobierno de Ibanez fueron intensos los contactos con Berlin y por 10 menos dos instructores policiales
alemanes, Paul Schmitz y Karl Pfeffer, vinieron al pais. 48 Tambien varios
jefes de Carabineros viajaron a Europa, concentrando sus visitas en Alemania e Italia. Asimismo, el coronel Otto Zippelius, uno de los l1deres de
los instructores alemanes del Ejercito, fue profesor de la Escuela de Carabineros y del Instituto Superior de Carabineros, creado en 1939, hasta el
ano 1941 - iniciada ya la guerra - , cuando pas6 a retiro.

LA CONSOLIDACION DE CARABINEROS
Se puede afirmar que la verdadera consolidaci6n de Carabineros se logr6
hacia fines de los anos cincuenta, al iniciarse el gobierno de Jorge Alessandri. Coincide este desarrollo con la asunci6n del General Inspector Arturo Queirolo Fernandez a la jefatura de la policia uniformada, ocurrida el
20 de noviembre de 1958. Queirolo fue precisamente el primer Director
General formado integramente en las filas institucionales y desligado completamente del Ejercito, marcando con clIo un muy importante cambio generacional. La administraci6n Alessandri signific6 para el cuerpo policial
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un crecimiento en sus medios y campos de accion y un significativo ajuste
en su concepcion institucional. El crecimiento corporativo se vio expresado en la creacion de una serie de nuevas reparticiones que modernizaron
la actividad policial. Entre 1959 y 1963 se crearon dependencias nuevas
que mejoraron el nivel tecnico: se organizo una Brigada Aeropolicial sobre la base del Club Aereo de Carabineros de 1948, contandose en 1964
con 8 aviones y 12 pilotos; se crearon la SlAT - Seccion de Investigaciones de Accidentes de Transito - , la Brigada de Polida Forestal y la Brigada Femenina de Polida; y se amplio el radio de accion, principalmente
hacia la juventud y la nifiez, creandose la Seccion de Atencion de Menores, la Accion Social, la Fundacion -Nino y Patria. y un departamento de
Relaciones publicas. Asimismo aumento sensiblemente el envio de misiones de asesoria y perfeccionamiento a varios paises de America Latina. 49
Este periodo tuvo como corolario la promulgacion, en 1960, de la nueva Ley Orgaruca de Carabineros, que derogo el decreto de fundacion de
1927. Esta nueva normativa dio cuenta del desarrollo alcanzado por la institucion policial, senalando claramente sus funciones, su ordenarniento interno, su dependencia politica dentro del Estado y, 10 mas trascendental,
eliminando el caracter rnilitar del organismo. El articulo primero seiialo
que -la vigilancia y el mantenimiento de la seguridad y,el orden en todo el
territorio de la Republica estara a cargo de Carabineros de Chile, como
asimismo el cumplimiento de las demas funciones que Ie encomiendan las
leyes y reglamentos.. Segtin el articulo segundo, quedo eliminada la disposicion por la cual Carabineros podia ser puesto transitoriamente a las
6rdenes del Ministerio de Guerra 0 Defensa:50 -Carabineros de Chile dependera directamente del Ministerio del Interior. En cada provincia, departamento 0 subdelegacion, la fuerza de Carabineros estacl a disposici6n del
respectivo Intendente, Gobernador 0 Subdelegado ...• Sin embargo, el articulo octavo mantuvo el fuero rnilitar para su personal. Asimismo se estipu16, por los articulos undecimo y decimoquinto, que los cargos de Director General y el personal de nombrarniento supremo - coroneles y generales inspectores - eran de exclusiva confianza del Presidente de la Republica. El titulo de -Oficial Graduado., otorgado por el Instituto Superior
de Carabineros, fue considerado como requisito indispensable para ascender al grado de coronel. 51

CARABlNEROS Y LA CONTRAlNSURGENCIA URBANA
La decada de los anos sesenta produjo un cambio significativo para la polida, pues en la medida en que se hadan mas algidas las tensiones socia-
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les y por ende la lucha pol1tica en el pais, Carabineros fue adquiriendo un
perfil cada vez mas enfocado a la lucha antisubversiva. Esto se via reflejado en el surgimiento de destacamentos antimotines y en el aumento de la
asesorla y equipamiento provenientes de los Estados Unidos. 52 Desde
1962 Carabineros comenz6 a usar cascos para actuar en manifestaciones
publicas, y el 9 de febrero de 1963 se cre6 el Grupo M6vil, una unidad especializada en lucha contra manifestantes. El 3 de abril de ese ano, con
motivo de un paro nacional convocado por la Central Unica de Trabajadores, tuvo su bautismo de fuego.
La ayuda norteamericana para la policia chilena fue masiva. Entre 1961
y 1970 Carabineros recibi6 de parte del Programa de Seguridad Publica
2,4 millones de d6lares para adquisici6n de pertrechos. 53 Ademas, a partir
de la administraci6n de Eduardo Frei trabajaron en el pais varios asesores
de la International Police Academy de Washington, dependiente de la
AlD, y casi un centenar de jefes policiales chilenos asistieron a cursillos en
los Estados Unidos y la zona del Canal de Panama: en la Escuela de las
Americas de Fort Gulick y en Fort Bragg, el Centro de Guerra Especial
donde tambien se adiestra a policias. Algunos cursos que impartia la Academia eran, entre otros: .Policia y seguridad nacional», .Inteligencia policiar.., ·Introducci6n a la seguridad intema», .Aspectos operacionales de
contrainsurgencia», .Des6rdenes civiles», .Seguridad intema e informaci6n»,
·Usos de la fotografia en des6rdenes callejeros», ·Usos del bast6n policialn
y .Comunismo: Amenaza contra America Latina».54
La ayuda norteamericana y las nuevas prioridades del Estado chileno se
vieron reflejadas en el gasto militar. Los gastos de defensa en general fueron declinando en los ultimos afios del gobierno de Alessandri y, comparativamente, los que mas crecieron fueron los correspondientes a la policia uniformada.
De acuerdo a la nueva orientaci6n represiva, Carabineros incorpor6 a
sus servicios desde mayo de 1966 carros livianos blindados marca Mowag
de fabricaci6n suiza y patente alemana. En 1969 se denunci6 que la policia habia comenzado a utilizar arrnas de guerra como fusiles automaticos
Sig SG 510-4, pistolas ametralladoras Parabellum, escopetas de repetici6n
Winchester y fusiles livianos FAL de 7,62 mm. 55
En la practica, la politica represiva en general y el Grupo M6vil en particular significaron un grave deterioro para Carabineros, que via disminuir
su prestigio dentro de la poblaci6n. La actuaci6n desmedida de la policia
provoc6 una serie de victirnas fatales entre los manifestantes. Entre las
mas violentas represiones destacaron el paro del 23 de noviembre de 1967
que dej6 cinco civiles muertos, y los sucesos de Puerto Montt, cuando el 9

20
de marzo de 1969 unos 200 Carabineros balearon a pobladores en toma.
Bubo nueve muertos y 57 heridos. 56 Esto l1evo a sectores de la propia
Democracia Cristiana a pedir la disolucion del Grupo Movil y a hechos inusitados como el que el -rector de la Universidad de Chile con su cuerpo
docente (saliera) a la calle portando banderas enlutadas y motes injuriosos
para el Grupo Movil. ..•57
La impopularidad de las medidas represivas que l1evo a cabo el Grupo
Movil de Carabineros, motivo que una de las primeras medidas del gobierno de Salvador Allende fuera la de disolver este destacamento. Incluso
la Junta de Gobierno, que recompuso el grupo casi inmediatamente despues del golpe militar, debio rebautizarlo con el nuevo nombre de Fuerzas Especiales.

1973: EL SEGUNDO INTENTO DE MILITARIZACION
El segundo intento de militarizacion se hizo patente despues del golpe militar de 1973 y perduro por casi 17 arros. Las dos polidas existentes fueron
asimiladas a las Fuerzas Armadas durante 1974 - Carabineros en abril e
Investigaciones en septiembre, coincidiendo con los respectivos aniversarios institucionales - , pasando a depender del Ministerio de Defensa y
obteniendo as! status militar y fuero castrense (para el caso de los detectives) Para este fin se crearon las subsecretarias de Carabineros y de Investigaciones.
El Decreto 444 que oficializo el pase de Carabineros a Defensa, pallia
de la nueva concepcion de ·Fuerzas Armadas y de Orden. que adelanto la
reforma constitucional de 1971 al definir ·fuerza publica., segfin la cual
Carabineros ya no era solamente una fuerza policial, sino que hada suya
la mision redentora de las instituciones de la defensa. 58 Segun el enunciado segundo, las Fuerzas Armadas y de Orden son las .instituciones [que]
representan la organizacion que el Estado ha generado para el resguardo
y defensa de su integridad territorial, su acervo moral e identidad historico-cultural, valores trascendentes superiores y permanentes de la chilenidad •. EI enunciado cuarto serralaba que la motivacion del traspaso de la
polida al Ministerio de Defensa era sus traer a Carabineros de las influencias politicas, aunque su redaccion adoleda de ambigliedades respecto a
10 que significaban realmente tales influencias y presionesj por esas se podria entender incluso la actividad represiva 0 la cierta militarizacion que se
vislumbraba desde fines de la decada del sesenta: .Que se hace imprescindible para mantener la unidad de doctrina y la uniformidad en la accion
que Carabineros de Chile se adeciie a las nuevas exigencias y procesos re-
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novadores, excluyendo su dependencia del Ministerio del Interior y se integre e incorpore al Ministerio de Defensa Nacional, a fin de no estar supeditado a una Secretaria de Estado por excelencia preocupada y absorbida por la politica contingente y que es el nexo tradicional entre e1 Gobierno y los partidos politicos, 10 que signific6 antes del pronunciamiento que
Carabineros fuera instrumentalizado y empleado en logros diversos a sus
filles esenciales de orden y seguridad publicos, en desmedro de su eficiencia y perfeccionarniento tecnico-policiales y aun con menoscabo de la
autenticidad profesional, situaci6n que debia proyectar ante la ciudadania
para su respetabilidad consiguiente•. 59
Para el General Director Cesar Mendoza Duran, e1 traspaso significaba
lisa y llanamente que la policia adquiria autonomia politica: ·Carabineros
de Chile ha dejado de ser mero ejecutor de disposiciones gubemativas. Ya
no es s6lo mudD testigo de aciertos y errores de gobiemos politicos. Hoy,
Carabineros de Chile es actor y decisivo colaborador de las tareas de gobiemo [. . .J Es en procura de este mejor porvenir [para el pais] que Carabineros de Chile, superada la etapa mas critica en su historia, por decisi6n
de la Junta de Gobiemo, que s6lo tiene en vista los superiores intereses
de la naci6n, se incorpora al Ministerio de Defensa Nacional, como su
cuarta arma. Deja, en consecuencia, el ambito politico a que 10 sometia su
dependencia del Ministerio del Interior, para incursionar en uno exclusivamente tecnico profesional•. 60
La nueva Ley Organica de Carabineros, promulgada en 1975, restituy6
nuevamente, en su articulo primero, e1 caracter militar de la instituci6n,
pero simultaneamente subray6 e1 pape1 secundario de la policia respecto
de las demas ramas de la defensa. Seglin e1 articulo decimoquinto, .el personal de Carabineros podra ser movilizado parcialmente para incrementar
e1 Ejercito, Armada 0 Fuerza Aerea, de acuerdo a las disposiciones vigentes, y en tal caso entrara a participar como miembro de las instituciones
de las Fuerzas Armadas y adquirira vigencia la equivalencia de grados previo curso de adiestramiento militar•. Ademas, de acuerdo al articulo octavo, inciso 3, se dejaba abierta la posibilidad, en casos de excepci6n, para
que otros organismos ademas de Carabineros e Investigaciones efectuaran
servicios policiales. 61
En e1 caso de Investigaciones, el decreta que justific6 su traspaso al Ministerio de Defensa, defini6 a la policia civil como un .organismo policial
de caracter profesional, tecnico y cientifico, con regimen jerarquico y disciplinario estricto· y, en su considerando segundo, sefia16 la importancia
politica asignada a la instituci6n en el nuevo regimen: .la PoHcia Civil, representada por el Servicio de Investigaciones, constituye un factor muy
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eficaz como organismo de control social, cuyas funciones comprenden no
solamente el cumplimiento de las 6rdenes emanadas de los Tribunales de
]usticia, sino que reviste especial importancia su actuaci6n en la prevenci6n de los actos atentatorios contra los Organismos Fundamentales del
Estado y en el control del ingreso, permanencia y egreso de extranjeros,
como asimismo de chilenos que tienen impedimentos de salida 0 entrada
al pals». Asimismo se arguy6 que .Investigaciones ... esti dotado de armas ... que 10 diferencia notoriamente del resto de los Servicios PUblicos ... » y que - como en el caso de Carabineros, sin dar explicaciones demostrativas - ·su dependencia del Ministerio del Interior coloc6 a la institucion en situaciones inconvenientes ... , 10 que significo en el pasado, que
la Policia Civil fuese utilizada con fines diferentes a sus funciones especfficas, con deterioro de la imagen que debe tener ante la comunidad».62
Investigaciones quedo virtualrnente sometida a las Fuerzas Armadas, ya
que sus jefes supremos fueron desde el inicio del golpe militar generales
activos 0 retirados del Ejercito. Tambien fueron oficiales del Ejercito quienes instruyeron a sus efectivos en cuestiones de inteligencia. La DINA, la
polic1a secreta del regimen militar que fue creada en noviembre de 1973 y
que quedo a cargo del Ejercito, rec1uto una parte importante de sus efectivos de las instituciones policiales. Tambien en Carabineros se acentuo la
preparacion militar de los polic1as despues de 1973, inc1uida la Escuela de
Carabineros; en parte, esta situacion se debi6 a la tensi6n fronteriza que
surgi6 a fines de los afios setenta con Argentina.
Esta situacion de dependencia respecto de las Fuerzas Armadas trajo
consigo, entre otras cosas, que los polic1as pasaran a ser los parientes pobres del regimen militar, tanto en sueldos y equipos como en posiciones
dentro del aparato de poder.63 Si al inicio del gobierno Carabineros terua
tres ministerios a su cargo (Tierras y Colonizacion, Trabajo y Mineria; estos tiltimos fueron trocados al afio siguiente por ]usticia y Agricultura), un
miembro en el Consejo de Estado (el general Vicente Huerta) y algunas
embajadas de menor importancia, en 1978, en el gabinete de Sergio Fernandez, solo quedaba un miembro de Carabineros.

EL «CASO DE LOS DEGOLLADOS" Y LA CRISIS POLICIAL
Desde 1973 en adelante Carabineros e Investigaciones se convirtieron en
el aparato de represi6n masiva del regimen, mientras que la DINA y luego
la CN! se dedicaron a la represion selectiva y subterranea. Un segundo
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-affaire- muy parecido al caso Anabalon, ocurrido cuarenta aiios antes, se
desato en marzo de 1985, cuando fueron degollados tres dirigentes comunistas. El crimen, atribuido a Carabineros, provoco una crisis profunda y
un cuestionamiento de la razon de ser de la policia uniformada en la opinion publica.
Los excesos represivos de Carabineros se habian iniciado con el golpe
mismo. Sus efectivos participaron activamente en actos de torturas y crimenes politicos; el caso de Lonquen, donde murieron quince campesinos
que posteriormente fueron enterrados en forma clandestina, es una cruel
prueba de ello. Sin embargo, por efecto de las protestas populares iniciadas en 1983, la accion represiva policial se hizo mas evidente y masiva todavIa. Solo en el primer ano de protestas murieron aproximadamente
unas cien personas y muchos de esos crimenes fueron atribuidos por la
poblacion y los organismos de derechos humanos a la accion policial. Algunos casos particulares, como los del sacerdote frances Andre Jarlan y
del estudiante Jose Randolph, causaron estupor nacional.
Todos los indicios seiialan que la Dicomcar (Direccion de Comunicaciones de Carabineros) perpetro el crimen de los tres dirigentes comunistas. La Dicomcar, dirigida por el coronel Luis Fontaine, ex edecan del General Director Cesar Mendoza, era una organizacion clandestina de inteligencia que recuerda al Comando Conjunto que en 1976 Ie disputo a la DINA la supremacia en la represion politica selectiva. La Dicomcar nacio en
1983 despues de la disolucion de Sicar CIa inteligencia de Carabineros) e
incluia a miembros del Gope y de la CNI. Este organismo estaba librando
una sordida lucha de competencias con la CNI, y venia adquiriendo una
relativa autonomia respecto de los aparatos centrales de represion. La propia CNI se encargo de entregar los datos que precisaba el juez Jose Canovas para inculpar de los asesinatos - en agosto de 1985 - a los coroneles Luis Fontaine y Julio Michea, jefes de Dicomcar, y al comandante Ivan
Gonzalez, jefe del Gope (Grupo de Operaciones Especiales).
Esta acusacion formal de la justicia provoco un terremoto politico y la
inmediata renuncia del general Mendoza a sus cargos de Director General
de la policia y de miembro de la Junta de Gobiemo. Se vino a sumar a
ello el rumor que por aquellos mas corrio insistentemente al interior de la
policia, de que el general de Ejercito Luis Prussing, vicepresidente de la
Caja de Prevision de la Defensa Nacional, sena nominado jefe policial por
el gobiemo como una especie de interventor. 64
En Carabineros cundio el desencanto y la disidencia frente al gobierno.
De hecho, en los anos anteriores no habian faltado los intentos, por parte
del Ejercito, de desmontar a la policia uniformada y transformarla en poli-

24
das municipales, al estilo de 1891. Un cierto .Plan Brady. pretenclio entregar todo e1 armamento pesado de Carabineros a las Fuerzas Armadas, ·10
que provoco la primera grave disension entre Carabineros y este cuerpo
militar [, . .1 Hubo innegables pretensiones de crear polidas municipales
con atribuciones restadas a Carabineros 0 compartidas con elias, produciendo un evidente 'paralelismo policial', 10 que propenelia a su debilitamiento funcional •. 65
HacH~ndose eco del sentimiento de la institucion, el general (R) Arturo
Yovane, ex Subdirector General en 1973 y ex ministro de Pinochet, opinaba por esos elias que ·Carabineros no debe actuar como polida politica» y
que la institucion, por sus funciones de orden intemo, deberla volver al
Ministerio del Interior. ·De ese modo, Carabineros actuara como fuerza de
equilibrio en este pais y sera una garantia para el futuro gobiemo civil•. 66
Por su parte, el nuevo Director General Rodolfo Stange se esforzo por
dar una nueva imagen institucional. De este modo, ordeno la clisolucion
de Dicomcar y la reestructuracion del Gope, con la promesa de que no
asumirla ninguna funcion de la disuelta Dicomcar. En compensacion por
estas medidas, que fueron recibidas con protestas por algunos oficiales,
consiguio modificar el estatuto interho para prometer a los funcionarios
sometidos a retiro temporal que se les guardarla e1 puesto, el rango y e1
sueldo hasta por tres afios. 67 Asimismo se reestructuro el alto mando, pasando a retiro 7 generales, 17 corone1es y 7 tenientes corone1es. 68
Como gesto de la nueva dinamica institucional, Stange comenzo a
practicar e1 proceclimiento de sustanciar inmecliatamente sumarios internos, retiros obligatorios e inc1uso detenciones de funcionarios de Carabineros involucrados en muertes, torturas y otros actos de brutalidad polidaca. 69

CONCLUSIONES
Se puede resumir que la polida chilena no fue siempre militarizada como
la conocemos hoy en elia. Por el contrario, desde tiempos coloniales depencli6 directamente del poder politico - y mas aun, de los municipios
- y su caracter fue estrictamente civil. Sus tareas se circunscribian al orden y seguridad de la poblaci6n.
En la medida que la sociedad chilena, hacia fines del siglo anterior, comenz6 a hacerse mas compleja y e1 aparato policial no fue adecuado a
esas exigencias, e1 Ejercito fue ocupado transitoriamente para cumplir esas
tareas. Los resultados no beneficiaron a ninguna de las dos instituciones.
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Tampoco dieron resultado los diversos intentos de reformar la polida, inc1uido el proceso de municipalizacion a partir de 189l.
Se opto finalmente por militarizar la polida, liberandose las propias
Fuerzas Armadas de las tareas represivas que rechazaban. La militarizacion
implico que tanto la direccion institucional como elementos esenciales tales como la organizacion, la instruccion, el sistema judicial (fuero militar)
y el tipo de armamento se estructuraran a imagen y semejanza de las
Fuerzas Armadas - por largos espacios de tiempo inc1uso bajo su directa
tutela - , y que en la polida se desarrollara un espiritu de cuerpo de esti10 castrense. En 1924 se dio el primer paso adoptando el modelo italiano
que se venia practicando por mas de treinta allos. En 1927 se consumo
definitivamente la militarizacion policial con la creacion de Carabineros de
Chile.
Sin embargo y como se ha mostrado en las paginas precedentes, este
modele policial fue rechazado por la poblacion, en parte por la desafeccion que produda la dictadura del general Ibanez, a quien se percibia como .padre espiritual. de Carabineros. La .reaccion civilista· que siguio a su
caida acabo con los signos mas destacados de la militarizacion y, en un
acto de ironia historica, transformo a Carabineros practicamente en el rival
de mas peso - junto a la Milicia Republicana - frente al Ejercito, su verdadero artifice.
El ano 1960 pudo haberse transformado en el hito trascendental para el
termino de la militarizacion policial, al eliminarse el caracter castrense de
la institucion. Sin embargo, esta politica fue completamente relativizada
por la nueva dinamica de la lucha antisubversiva que se comenzo a emplear en la decada de los allOS sesenta, financiada y estimulada por los Estados Unidos. AI rigidizar su actuacion represiva, Carabineros perdio gran
parte de su prestigio en la poblacion.
Por efectos del golpe militar de 1973 se consumo nuevamente la militarizacion de ambas polidas. De este modo tambien se eliminaba un rival
poderoso y competitivo que, por anadidura, habia reaccionado tardiamente frente al gobiemo de la Unidad Popular. Como se ha demostrado, esta
politica recurrente de las Fuerzas Armadas hacia la polida, no produjo
buenos resultados. Carabineros, involucrado en tareas represivas y bajo
evidente tutela castrense, paso a ser el pariente pobre del regimen.
Una muestra de la reaccion institucional frente a un tratamiento que se
consideraba injusto, fue una notoria rivalidad con las demas ramas de la
defensa. Carabineros tendio a autonomizarse desplegando esfuerzos en
areas extraordinariamente sensibles como las de represion selectiva, en
una abierta pugna con el Ejercito. La polida termino sumida en una de las
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peores crisis institucionales de su historia - el ·caso de los degollados» y muchos sectores de la sociedad, incluida una gran parte de sus propios
integrantes, comenzaron a abogar por el regreso de la polida al Ministerio
del Interior.
Los cambios y reestructuraciones en los servicios policiales de 1932 y
1985 fueron posibles, no s610 par la repercusi6n en la opini6n publica de
crime~es alevosos y horribles, sino porque existia y existe hoy en la sodedad civil y en el sistema politico una sensibilidad y un consenso en orden
a condenar la represi6n polidal indiscriminada y a defender los derechos
humanos.

Notas
1 En Guyana, por ejemplo, en caso de guerra la polida queda bajo el mando militar .
•EI caracter militar de la polida de Guyana es uno de los aspectos de su rol que generalmente no estii presente en las polidas de los paises metropolitanos. Este camcter militar tambien subraya el papel policial de mantenci6n del orden•. En George K" Danns,
Domination and Power in Guyana: A Study o/the Pottce in a Third World Context, New
Brunswick (N.].), 1982, pag. 30.
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1640-1945. Staat im Staate, Dusseldorf, 1960; Peter Bachmann y Kennt Zeisler, Der
deutsche Milttarismus, Berlin, 1971, 2 vols.; Y Otto Busch, .Die Militarisierung von Staat
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8 Las opiniones sobre esta polida son durfsimas. Un declarado enemigo del regimen
conservador senal6 que .Ia Polida de Santiago quedaba organizada para perseguir, por
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16 Roberto Mario, op. cit., pags. 13, 28, 53-56, 75 y 80.
17 Teniente Ram6n Munoz Silva, Escandalos policiaies 0 10 que ocurre en la polida de
Santiago. La desorganizacwn de nuestras polidas y su desmoralizaci6n, Santiago, 1916,
pag.23.
18 Ferenc Fischer, .Las carceles llenas: Tensiones sociales en los primeros anos del siglo XX en Chile y el papel policial de las Fuerzas Annadas" Lateinamerika-Studfen,
Vol. 25, Frankfurt/Main, 1990, pag. 218.
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montes del sur. En Jorge Lara Cannona, Trizano, el Bufalo Bill chileno, Santiago, 1936,
pag.40.

.28
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