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I.- Antecedentes

En el caso de Gendarmería de Chile, la presente Consulta Ciudadana Virtual se
enmarca en las mejoras del sistema penitenciario y medidas que contribuyan a la
reinserción social de personas que cumplieron condena o se encuentran privadas
de libertad.
La delincuencia es un fenómeno social complejo, que requiere ir más allá del
encarcelamiento en sí mismo, dado que no resuelve el carácter estructural que se
ubica a la base del delito Son diversas las temáticas que inciden en la reincidencia
delictual, y de igual forma en la reinserción social del sujeto. Como también
sabemos que la cárcel ha sido un dispositivo ampliamente utilizado, aún cuando la
evidencia nos muestra que la privación de libertad, no exime la posibilidad de
reincidencia delictual, una vez en libertad. Como, asimismo, no garantiza la
reinserción social.
Es por ello, que la cárcel en sí misma, no genera un cambio conductual, en el sujeto,
que propenda a la reinserción social, al contrario, muchas veces la contaminación
criminógena y la subcultura carcelaria, profundizan las trayectorias delictuales y la
exclusión social. En respuesta a ello, a lo largo del tiempo, Gendarmería de Chile
ha diseñado e implementado diversos marcos interventivos dirigidos a quienes
cumplen condena tanto en cárceles, como en el medio libre. Muchas veces este
quehacer institucional resulta desconocido por la ciudadana, nos referimos a
procesos de intervención que se correlacionan abordando diversos ámbitos del
sujeto.
Es en esa línea, variables de carácter individual, social y estructural se encuentran
a la base de la comprensión de este fenómeno, y por ende en su abordaje.
Dado lo anterior, resulta relevante acercar estas materias a la ciudadanía, mediante
un proceso deliberativo por medio de una Consulta Ciudadanía Virtual, entendida
como un espacio de involucramiento en el cual puedan expresar sus preferencias
en cuanto a temáticas penitenciarias refiere.
Finalmente, en lo que refiere a la fase de difusión y divulgación de la consulta
ciudadana denominada: “Consulta Ciudadana sobre temáticas penitenciarias”,
ésta se mantuvo disponible desde el día 15 de diciembre de 2020 hasta el miércoles
30
del
mismo
mes
y
año,
en
el
sitio
web
institucional:
http://consultaciudadana.gendarmeria.gob.cl/limesurvey/index.php/survey/index/sid/5
52354/lang/es-CL

I.- METODOLOGÍA
Objetivo de la consulta:
Identificar las principales temáticas penitenciarias según interés ciudadano.
Instrumento de producción de información:
Se trata de una encuesta que incluye cuatro preguntas de carácter
sociodemográfico y una pregunta de opinión. En cuanto a las respuestas se utiliza
escala tipo Likert en la pregunta de opinión, con alternativas excluyentes entre sí.
Estrategia comunicacional:
Se realiza difusión a través del sitio web institucional. Asimismo, se cuenta con el
apoyo en difusión de parte de la División de Organizaciones Sociales perteneciente
al Ministerio de la Secretaria General de Gobierno.
A nivel institucional, se notifica a los y las encargadas de las O.I.R.S de las 16
regiones del país. Por tratarse de una plataforma de contacto permanente con
público en general, espacialmente familiares o cercanos a personas en reclusión.
Finalmente, se difunde mediante correos electrónicos dirigido a grupos de interés.
Definición del tiempo de consulta: La Consulta Ciudadana Virtual se mantuvo
durante quince días en el sitio web institucional.
Análisis de respuestas: Se realiza tabulación de los datos y posterior análisis de
resultados acompañado de gráficos y síntesis descriptiva de éstos.
De un universo total de 350 personas que interactúan con el instrumento en el
período de tiempo establecido, 330 encuestas están válidamente emitidas, es decir
con el instrumento respondido a cabalidad. En ese sentido, 50 consultas fueron
respondidas parcialmente, cuyas respuestas serán marginadas del análisis.
A continuación, se expone cada uno de los resultados obtenidos tomando como
universo las 330 encuestas válidamente emitidas:

1.- GÉNERO: En cuanto a la pregunta número uno, evidencia que las personas que
pertenecen al género femenino son quienes concentran la mayor cantidad de
interacciones (68.7%). A diferencia del género masculino que interactúa en menor
grado (31.2%).

2.- EDAD: En relación a la pregunta número dos, el tramo etario de mayor
interacción con el instrumento es el de 30 a 44 años, con un 36.6%, Y de manera
consecutiva se ubica el tramo que concentra a personas entre los 45 y 64 años
(34.8%). Con una diferencia más considerable el 21.5% de las personas que se
ubican entre los 15 a 29 años respectivamente. Y un porcentaje marginal de
personas mayores (6.9%)

3.- REGIÓN: En lo que refiere a la pregunta tres. Se observa que la Región
Metropolitana supera mayoritariamente a las demás regiones, dado que el 33% de
las personas que interactúan con el instrumento provienen de dicha región. De
manera consecutiva la Región de los Lagos alcanza un 19% de representatividad.
La Región de Arica y Parinacota, al igual que la Región de la Araucanía, concentran
un 6% cada una. Con una notoria brecha que no alcanza el 1% se ubica la Región
de Aysén.

4.- TEMÁTICAS PENITENCIARIAS: Respecto de la pregunta número cuatro. Se
observa que “Estrategias innovadoras para la Reinserción Social” es una temática
priorizada por el 31% de los y las consultadas. Como segunda opción emerge
“Consumo de drogas y delito” representado en un 14%, que sostiene una diferencia
mínima con el tema “Religión como herramienta de Reinserción Social” expresado
en el 13% de las interacciones. En un cuarto lugar con un 10%, se posiciona
“Género y Sistema Penitenciario”. Las temáticas restantes alcanzan menor
valoración por parte del universo de consultados y consultadas.

II. CONCLUSIONES:
En primer lugar, señalar que los resultados obtenidos de este proceso consultivo,
constituyen un insumo para la definición de una hoja de ruta tendiente al
fortalecimiento de la Participación Ciudadana durante el 2021, mediante los
diversos mecanismos dispuestos para ello. Aquello que, en su validación, somete a
Consulta Ciudadana una batería de temas que emergen de la realidad penitenciaria.
En cuanto a la Consulta Ciudadana sobre materias penitenciarias. El total de
interacciones alcanzó a 380, quedando 50 consultas excluidas de manera
automática por respuesta parcial. En esa línea el universo de análisis se centra en
330 consultas válidamente emitidas.
En esa línea, destacar que durante el presente año la presencia del género
femenino marcó un predominio por sobre el género masculino, expresado en la
ejecución de los diversos mecanismos de participación, Es así como en esta
ocasión se mantuvo la tendencia, ya que el 68% de las interacciones con la Consulta
provienen de personas de género femenino, y el porcentaje restante responde a
personas de género masculino.
En cuanto a la edad de los y las consultadas, también prevalece la tendencia del
tramo que se ubica entre los 30 y 44 años con un 36%, en similitud con el tramo de
45 a 64 años. Ambos tramos representan el grueso de la participación.
Otra variable a destacar es la procedencia de personas consultadas, que a
diferencia de resultados anteriores en esta ocasión nos muestra mayor distribución
de interacciones a nivel territorial. Siendo la Región Metropolitana la que alcanza
una mayor representatividad, y de manera consecutiva la Región de Los Lagos.
Cuya sumatoria de ambas supera el cincuenta por ciento del universo regional.
En cuanto a las temáticas penitenciarias, de un abanico de nueve alternativas surge
como hallazgo “Estrategias innovadoras de Reinserción Social” que concentra el
interés del 30% de quienes responden el instrumento. Por ende, el paradigma de
reinserción constituye un eje que debe ser permanentemente evaluado y sujeto a
un rediseño de programas que se ajusten a los cambios sociales y culturales, como
parte de una solución a largo plazo y sustentable.
En concordancia con lo anterior, en segundo lugar, de las preferencias se ubica
“Delito y consumo de drogas”, que se expresa en el interés ciudadano de un 14%
por un tema que responde a la salud mental de las personas que cometen delito, y
que sin duda requiere un abordaje más especializado, por tratarse de un problema
social que afecta a la sociedad en su conjunto.
Finalmente, señalar que en coordinación con el Consejo de la Sociedad Civil de
Gendarmería de Chile se abordarán parte de estas materias mediante la ejecución
de mecanismos de Participación Ciudadana.

Consulta Ciudadana sobre Materias Penitenciarias
La presente consulta tiene como eje central conocer su opinión respecto de
temáticas vinculadas a materias penitenciarias. Lo anterior tendiente a orientar la
ejecución de mecanismos de participación durante el 2021.
Dicha consulta estará disponible desde el día 15 hasta el día miércoles 30 de
diciembre del presente año. Posteriormente los resultados de este proceso
consultivo serán difundidos en el sitio web institucional.
Marque una alternativa:
1.- Género
Elija una de las siguientes opciones
o Femenino
o Masculino
2.- Edad. Indique el tramo de edad en el que se ubica usted:
Elija una de las siguientes opciones
o Menor de 18 años
o 18 a 29 años
o 30 a 44 años
o 45 a 64 años
o 65 y más años.

3.- Marque su Región
Elija una de las siguientes opciones
o Arica y Parinacota
o Tarapacá
o Antofagasta
o Atacama
o Coquimbo
o Valparaíso
o Libertados Bernardo O “Higgins
o Maule
o Bío Bío
o Araucanía
o Los Lagos
o Aysén
o Magallanes
o Región Metropolitana

o Los Ríos
o Ñuble
4.- ¿Cuál tema considera usted que resulta relevante de profundizar a través de los
diversos mecanismos de participación ciudadana de Gendarmería de Chile durante
el año 2021? (Marque solo una alternativa).
Elija una de las siguientes opciones.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Religión como herramienta de Reinserción social
Hijos e hijas de madres privadas de libertad
Género y sistema penitenciario
Consumo de drogas y delito
Situación de las personas mayores al interior de los Establecimientos
Penitenciarios
Estrategias innovadoras para la reinserción laboral
Discapacidad y Sistema Penitenciario
Sistema Educacional y cárcel
Cárcel y pandemia
Otros.

Gracias

