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En reciente entrevista, el General Ricardo Yáñez R., Director General de 
Carabineros, hizo una afirmación crucial para entender la acción de la gente a 
su mando:  “Ha sido muy cuestionado ese uso legítimo que tiene el Estado, a 
través de las policías, de ejercer la fuerza (. . .) La gente tiene que entender que 
siempre la fuerza del Estado tiene que ser superior a la que ejercen los 
delincuentes para poder someterlos y para tener el efecto de prevenir o mitigar 
que se cometan los delitos” (El Mercurio, 27/11/22 D 10). 
 
Son muy oportunas las declaraciones del General Yáñez, pero no puede dejar 
de observarse que lo que el denomina “la gente” tiene muy claro que la fuerza 
del Estado debe ser superior a la de la delincuencia. Quienes no lo tienen para 
nada claro son quienes militan en los grupos que hoy día ocupan el poder 
político, comenzando por el mismo presidente de la República. Es lo que ha 
trabado el accionar de Carabineros, por una parte, y, por otra, ha abierto una 
ancha vía para que en Chile avance la delincuencia como tantos lo han sufrido 
en carne propia y como lo podemos fácilmente apreciar al leer la prensa de cada 
día. Está a la vista la desfachatez y frecuencia con que operan los delincuentes 
y cómo están de maniatados tanto Carabineros como la PDI. Y todo, en perjuicio 
del ciudadano corriente, cuyos derechos se ven a diario conculcados, sin que 
exista ninguna preocupación de nuestras autoridades para evitarlo. Al contrario, 
un organismo como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 



financiado por todos los chilenos, opera claramente para defender a los 
delincuentes y dejarles las manos libres para que cometan una fechoría detrás 
de otra. 
 
El clamor para un mayor empoderamiento de Carabineros y de la PDI es un 
clamor ciudadano que tiene que crecer cada día hasta volverse ensordecedor y 
así obligar a quienes detentan el poder a usarlo para defender la comunidad y 
no, como ocurre ahora, a quienes quieren destruirla. 


