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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1Introducción
El Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública se realiza en el contexto del Plan Comunal de
Seguridad Pública de Carahue, cuya finalidad es convertirse en el principal insumo para la elección y
priorización de los proyectos de seguridad Pública a ejecutar en la comuna. El objetivo principal del
estudio es: “Realizar un diagnóstico comunal participativo de seguridad pública, que oriente el
diseño del Plan Comunal de Seguridad Pública”.
El diagnóstico es una herramienta esencial tanto para el diseño como para la implementación
de cualquier política pública eficiente en la disminución de la violencia, los delitos y la inseguridad
de las personas, toda vez que es imprescindible para precisar los alcances de un problema y tener
conocimiento fundado sobre su envergadura y consecuencias.
El diagnóstico vinculado a la seguridad pública, integra aspectos cuantitativos y cualitativos.
En ese sentido, y más allá de los datos duros presentes en la comuna, es necesario integrar de
manera permanente el conjunto de apreciaciones cualitativas presentes en una comunidad. El
concepto de comunidad no sólo refiere al conjunto de personas que comparten un sector o
territorio determinado, sino que, además, el conjunto de experiencias, intercambios, significados y
valores que constituyen el imaginario social de un grupo determinado, es decir, su cultura.
Desde esa perspectiva, el diagnóstico en seguridad pública no es una mirada estática sobre un
fenómeno, especialmente si este se expresa en el espacio de lo comunitario, debe ser capaz de
construir e interpretar escenarios integrando las tensiones, conflictos o contradicciones inherentes a
toda comunidad, y particulares en relación a cada territorio. En ese sentido, todo proceso de
diagnóstico requiere de una mirada y análisis técnico-político, cuyo eje articulador sea el despliegue
de procesos de participación ciudadana activa y movilizadora.
El diagnóstico es un componente clave del Plan Comunal de Seguridad Pública, es la base para
la construcción de una estrategia local de prevención del delito, en tanto, debe aportar los
elementos fundamentales y suficientes que expliquen la situación de seguridad de la comuna, para,
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sobre la base de ellos, programar el desarrollo de proyectos y actividades involucradas en el Plan
Comunal de Seguridad Pública.
Para llevarlo a cabo, se recopila información detallada sobre delitos, violencia, victimización,
desórdenes en la vía pública y percepción de inseguridad, en territorios determinados de Carahue.
Se incluyen las estadísticas policiales, datos censales y los resultados de encuestas locales a los
vecinos, fundaciones, ONGs, escuelas u otras instituciones del nivel local.
En este caso, el diagnóstico, en todas sus etapas, permite avanzar y profundizar procesos que
van más allá que la sola incorporación de la opinión de la ciudadanía. Es decir, este proceso
involucra aspectos vinculantes con la participación y compromiso de los ciudadanos y actores
comunales en relación a los objetivos y estrategias de cada PCSP, permitiendo considerar a la
comunidad como un recurso y un supuesto con el que se cuenta, ganando en la legitimidad del PCSP
y en la gobernabilidad comunal, además de reforzar el criterio de la co-producción de seguridad
desde lógicas de empoderamiento comunitario, esto es, la seguridad la construimos todos.
En el diagnóstico encontramos información sobre los factores de riesgo a nivel comunal, la
oferta programática existente, la caracterización de los delitos en la comuna y la percepción de la
ciudadanía sobre la delincuencia y la seguridad ciudadana, con el fin de tener una amplia
perspectiva sobre la situación real y actualizada de la problemática en la comuna.
El Diagnóstico se estructura en cuatro capítulos, en el primero se introduce al tema y se
señala la metodología como se aborda el diagnóstico. En el segundo se caracteriza la realidad
comunal en áreas demográficas, de vulnerabilidad y factores de riesgo. En el tercer capítulo se
señala la incidencia y distribución de los delitos a nivel comunal y por cuadrante. Por último, en el
cuarto capítulo se presenta la percepción y opiniones acerca de la delincuencia y seguridad pública
en los vecinos de la comuna y representantes de las instituciones existentes en la comuna.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
• Proveer, en el marco de la Ley N° 20.965, información necesaria para la elaboración del Plan
Comunal de Seguridad Pública en la Comuna de Carahue.
1.4.2 Objetivos específicos
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•

Recoger, sistematizar y analizar información secundaria sobre variables sociales de

vulnerabilidad y factores de riesgo asociados a criminalidad.
•

Actualizar y consolidar la información estadística respecto a la temática de seguridad pública

para la comuna de Carahue.
•

Levantar información primaria de carácter cualitativo referido a percepciones de inseguridad

en la población, identificando lugares inseguros y factores de riesgo o causas de criminalidad en la
comuna.
•

Identificar y levantar la oferta programática en materia de prevención o disminución de

factores de riesgo en la comuna.
•

Fortalecer la coordinación y comunicación entre actores territoriales y comunales ligados a la

seguridad pública de la comuna de Carahue.

CAPÍTULO 2: DISEÑO METODOLÓGICO

2.1 Enfoque Metodológico
El estudio desarrollado es de carácter mixto, es decir, que para su realización se utilizaron
tanto técnicas cuantitativas como cualitativas con la finalidad de complementar y profundizar la
información obtenida.
Dichos enfoques se traducen principalmente en: En el caso cuantitativo, revisión de fuentes
secundarias de información y la utilización de información estadística, dichas fuentes de información
corresponden a sitios y bases de datos validadas, entre las que se encuentran: CENSO, CASEN, SII,
SENDA, Ministerio de Educación, SINIM, Subsecretaría de Prevención del Delito, INE, entre otros. La
información obtenida se sistematizó en gráficos y tablas para su fácil y correcta interpretación, por
definición. La investigación cuantitativa tiene sus bases en el positivismo, es decir que los métodos
utilizados en las ciencias exactas se pueden trasladar a las ciencias sociales, en donde se busca dar
explicaciones a ciertos fenómenos mediante el descubrimiento de “leyes generales” que puedan
explicar el comportamiento social (Bonilla y Rodríguez, 1997).
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En cuanto al enfoque cualitativo está representado por la aplicación de entrevistas semi
estructuradas, con el objetivo de introducirnos en las percepciones de los representantes de la
sociedad civil, instituciones y oferta programática de la municipalidad de Carahue. La importancia de
la utilización de técnicas cualitativas de recolección y análisis de información adquieren relevancia,
ya que como señala Canales (2006, p. 19), “es exclusivo del orden social y, por lo mismo, no cabe
encontrar antecedentes en las ciencias naturales y sus modelos de saber metódico”. Mediante esta
estrategia se buscarán elementos subjetivos que permitan acceder al “orden de los significados y
sus reglas de codificación: los códigos y sus documentos, o sus significaciones.” (Canales, 2006, p.
20). Como señala Dávila (1995, p. 77), “el diseño cualitativo es abierto, tanto en lo que concierne a
la selección de los participantes-actuantes en la producción del contexto situacional, así como en lo
que concierne a la interpretación y análisis”.

2.2 Población y Muestra
La población considerada en este estudio corresponde a los habitantes de la comuna de
Carahue, debido a la extensión territorial de la comuna y como estrategia para abarcar todos los
sectores y localidades que la integran se optó por dividir el territorio comunal en siete zonas, de
acuerdo al PLADECO 2018 – 2021 estás son:
1.- Zona Sur: Zona de ingreso a Carahue por la rutaS-40desdeTemuco comuna agricultura de
subsistencia, un mínimo de ganadería en terrenos fuertemente erosionados y con una notable sobre
explotación de los recursos. Existe aquí una alta presencia de vegas. Los sectores más
representativos del territorio son: Butaco Bajo, Quillem Alto, Molco Ato, Catripulli Bajo, Catripulli
Centro, Catripulli Alto, Dollinco, Agua Tendida, Camar, Millpuray, Pailacoyan, Butaco Bajo, El Temo,
Pailacoyan Los Pinos.
2.- Zona Río Imperial: Zona del tramo Carahue-Nehuentúe,

con una agricultura de subsistencia,

apoyada por cultivos bajo plástico realizado en los sectores cercanos a las viviendas, terrenos
erosionados y con sobre explotación de los recursos. Actualmente este territorio tiene una
importante presencia de iniciativas turísticas. Los sectores más representativos son: Carahue
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urbano, Tranapuente, Nehuentúe, Pichingual, El Coigue, Quillem Bajo, Pancul, Cullinco Bajo, entre
otros.
3.- Zona Costa: Zona reconocida como la costa lafkenche, caracterizada por una alta población de
origen mapuche-lafkenche, vinculada en gran parte con la extracción de productos del mar ( algas),
así como también al desarrollo turístico de lugar. La zona comienza en los alrededores de
Tranapuente- hacia Casa de piedra, colindante con la comuna de Tirúa en la Octava región. Los
sectores más representativos del territorio son: Puyangue, Champulli Costa, Coi Coi, Bajo
Loncoyamo, Hueñalihuen, Lilicura, Bajo Yupehue, Chomío, entre otros.
4.- Zona Trovolhue: Zona ubicada al norte de la ciudad de Carahue, la que presenta un desarrollo
sustentado principalmente en la ganadería, la que se ha incrementado luego de la deforestación de
gran parte de su superficie. La agricultura tradicional ocupa un porcentaje importante, ligado en su
mayoría a agricultores medianos y pequeños. Los sectores más representativos del territorio son:
Trovolhue, Pilmaiquenco, Las Ñochas, Loncoyamo, El Peral Alto, El Peral Bajo, El Esfuerzo, El Lucero
de Trovolhue, San Juan, Quripío, entre otros.
5.- Zona Corrales: Zona cordillerana ubicada al norte de la ciudad de Carahue, que presenta al igual
que Trovolhue, un desarrollo sustentado principalmente en la ganadería. Adicionalmente, existe una
actividad agrícola fuertemente influenciada por la presencia en el sector de empresas forestales que
se ubican en la zona norte, dándole una característica agrícola -forestal. Los sectores más
representativos del territorio son: Corrales, Santa Celia, Las Minas, Huertos Mineros, El Manzano,
Camarones, El Pantano, Dinamarca, entre otros.
6.- Zona Villa Las Araucarias: Zona cordillerana, incorporada al cordón de la cordillera de
Nahuelbuta, caracterizada por la fuerte presencia de empresas forestales que ocupan gran parte de
la superficie del sector, quedando pequeños agricultores dedicados principalmente a la leña y
carbón. Los sectores más representativos del territorio son: Villa Las Araucarias, El Secreto, Bajo
Matte y Sánchez, Chanquín, El Chilco, La Torre, entre otros.
7.- Zona Los Laureles: Zona cordillerana caracterizada por la fuerte presencia de colonos,
provenientes principalmente del centro-norte del país. Allí prolifera as empresas forestales que, sin
embargo y a diferencia de la Zona de Villa Araucarias, presenta un mayor porcentaje de pequeños
propietarios dedicados principalmente a la producción de leña y carbón. Los sectores más
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representativos del territorio son: Alto Matte y Sánchez, Alto Yupehue, Alto Aillinco, Los Laureles,
Los Maquis, entre otros.

Mapa 1: Mapa de zonificación comuna de Carahue

Fuente: Extraído PLADECO 2018-2021, Comuna de Carahue.
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Considerando la población señalada, se realizaron un total de 60 entrevistas a dirigentes
sociales de las principales organizaciones de la sociedad civil presentes en los territorios y que
además reúnen a una gran cantidad de vecinos entre sus miembros, en paralelo, se realizaron
entrevistas a directivos de instituciones y programas vinculados a la seguridad pública comunal.
2.3 Fuentes de Información
En este estudio se consideraron dos fuentes principales de información, por un lado
tenemos las fuentes primarias, corresponden a los informantes claves abordados principalmente a
través de técnicas cualitativas de información (entrevistas), entre ellos destacan, representantes de
la sociedad civil organizada, representantes de instituciones vinculadas a la seguridad pública y
profesionales que desempeñan labores en programas que abordan temáticas de vulneración de
derechos, víctimas de violencia, prevención del consumo de drogas, asistencia jurídica a víctimas de
delitos, entre otros. Por otro lado tenemos como insumo de información las fuentes de datos y
estadísticas secundarias abordadas desde un enfoque cuantitativo que nos permite graficar de
manera sencilla y entendible los datos de caracterización comunal y tipificación de delitos presentes
en la comuna.
2.4 Técnicas de Recolección de Información
De acuerdo al enfoque metodológico mixto del presente estudio se utilizaron técnicas de
recolección de información cualitativa y cuantitativa, graficadas principalmente a través de la
realización de entrevistas semi-estructuradas y revisión documental de fuentes secundarias.1
2.4.1 Entrevistas Semi-estructuradas:
A través de esta técnica cualitativa de recolección de información se pudo acceder a datos
de primera fuente loque permitió contar con información relevante, privilegiada y acorde al
contexto territorial, permitiendo conocer aspectos subjetivos de los actores claves vinculados a la
temática de seguridad pública en la comuna de Carahue, además se descubrieron nuevas categorías
de análisis beneficiosas para los resultados de la presente investigación mediante un guion
preestablecido con preguntas abiertas que permitieron llevar a cabo una conversación fluida. Para
1

En un principio, el diseño e implementación de técnicas de recolección de información incluía grupos
focales, pero debido a la situación actual que se vive en el país en torno al estado de emergencia sanitaria
provocada por el avance del virus COVID-19 (limitando las reuniones grupales) se tuvieron que reemplazar
por entrevistas telefónicas semi estructuradas y tele reuniones vía plataformas digitales.
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Spradley citado por Lucca y Berrios (2003). En la entrevista semi-estructurada destaca la interacción
entrevistador- entrevistado el cual está vinculado por una relación de persona a persona cuyo deseo
es entender más que explicar. Estuvieron dirigidas a representantes de organizaciones sociales,
instituciones y profesionales vinculados a la temática.
2.4.2 Revisión documental de fuentes secundarias:
De acuerdo a las características de diagnóstico del presente estudio, se hizo necesario
implementar un proceso de revisión de fuentes secundarias de información, proceso que estuvo
dirigido principalmente a dos objetivos, por un lado dar a conocer datos y estadísticas demográficas,
económicas y de oferta programática de servicios públicos presentes en la comuna y por otro,
visibilizar los principales delitos que ocurren en Carahue, estableciendo frecuencias, rankings y
gráficos que entreguen una visión macro en relación a la magnitud de los factores de riesgo que
afectan a los vecinos de la comuna de Carahue.
2.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de información
En cuanto a las técnicas para el procesamiento y análisis de información tenemos que para
las entrevistas semi-estructuradas se procesó la información a través del software de análisis
cualitativo Atlas ti. Sé realizó un análisis de contenido, con el fin de poder clasificar lo que nos dicen
los informantes claves respecto a la temática de seguridad pública en la comuna de Carahue,
realizando además una comparación con categorías determinadas a partir de la propia teoría. Se ha
optado por esta técnica de análisis, ya que a diferencia del análisis del discurso, en el cual la
interpretación del propio investigador puede generar categorías poco objetivas. El análisis de
contenido se caracteriza por un análisis objetivo y sistemático.
En el caso de la revisión documental de fuentes secundarias se optó por plasmar y analizar
la información mediante estadística descriptiva y gráficos que dan cuenta principalmente de
medidas de tendencia central además de establecer rankings y tablas de frecuencia que grafican las
características comunales más relevantes en relación a la seguridad ciudadana como también la
frecuencia y distribución de delitos en el territorio.
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2.6 Resguardos éticos del estudio
Durante el proceso de desarrollo del diagnóstico, se han tomado todos los resguardos y
precauciones necesarias para proteger la veracidad de los datos por dos razones principales: la
primera está relacionada con el respaldo y validación que debe tener por parte de los
representantes de la sociedad civil el presente estudio, la segunda razón es para proteger la
identidad de los participantes y la información que ellos entregan como insumo para la elaboración
del diagnóstico comunal de seguridad pública.
De acuerdo a los parámetros éticos y metodológicos actuales se emplearon los siguientes
instrumentos como resguardos éticos del estudio: (1) Carta de presentación institucional:
documento emanado por parte del alcalde de la comuna en el cuál se les presenta a los
participantes del estudio información relevante como la institución a cargo del estudio, los objetivos
y alcances del diagnóstico, el equipo responsable de la ejecución y los agradecimientos
correspondientes por la participación y entrega de información valiosa para los resultados y
propuestas finales y por último el compromiso de la autoridad a hacer llegar los resultados finales
del diagnóstico a los participantes y la comunidad en general (2) Consentimiento informado,
mediante este documento se resguarda la veracidad de los datos aportados por los informantes y su
compromiso voluntario como participantes del estudio, además en este documento se incluye un
apartado en el que la institución ejecutora se compromete a resguardar la identidad de los
participantes, fortaleciendo así un vínculo de confianza mutua al momento de entregar información
relevante para el diagnóstico.
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CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN COMUNAL Y FACTORES DE RIESGO

El objetivo de este capítulo es elaborar un perfil social, económico y demográfico de la
comuna. Esta caracterización permitirá conocer a nivel general, cuál es el contexto comunal y con
ello, comprender a qué factores sociales, culturales, territoriales, entre otros, pueden asociarse los
problemas de seguridad de la comuna.
3.1 Análisis demográfico comunal:
SegúnlosdatosdelCENSOdelaño2017, Carahueposeeunapoblaciónde24.533 habitantes. En relación al
CENSO del año 2002 se evidencia una disminución poblacional de un 4.53%.

Tabla1: proyecciones de población comuna de Carahue

2002

2015

Comuna

25.696

26.562

24.533

Provincia

869.535

989.798

752.100

15.116.435

18.006.407

17.574.003

País

2017

Fuente: Elaboración propia en base al CENSO de población 2017, INE

3.2Densidad de población:
La densidad es un indicador que se obtiene a través de la relación de la población de una
zona con su superficie en km². La comuna de Carahue tiene una superficie de 1.340,6 km²,
correspondiente a un 4,2% de la superficie de la región. La densidad de población es
19,2habitantespor km².

3.3Población por sexo e Índice de masculinidad:
Respecto a la distribución por sexo de los habitantes de la comuna de Carahue tenemos que,
según datos del CENSO 2017, actualmente hay 12.202 hombres y 12.331 mujeres, en cuanto al
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índice de masculinidad, es decir cuántos hombres hay por cada 100mujeres, los resultados del censo
2017plantean que en la comuna de Carahue hay 98,95 hombres por cada 100 mujeres.
Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad.
Unidad Territorial

Año 2002

Índice de
Masculinidad

Año 2017

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2002

2017

Comuna de Carahue

13.017

12.679

12.202

12.331

102.67

98.95

Región de la
Araucanía

430.698

438.837

465.131

492.093

98,15

94,52

País

7.447.695

7.668.740

8.601.989

8.972.014

97,12

95,88

Fuente: Elaboración propia en base al CENSO de población 2017, INE

3.4Estructura etaria de los habitantes:
La estructura etaria general de los habitantes de la comuna de Carahue tiene su mayor peso
en el grupo representado entre los 0 a 14 años y el grupo de menor peso se encuentra entre los 65
años y más.
La proyección al año 2015 muestra un incremento en la población de 45 a 64 años, sin
embargo se observa que las edades siguientes han sufrido una disminución.

Tabla 3: Distribución etaria de los habitantes comuna de Carahue
Edad2002

2015

2017

0 a 14

7.339

5.711

5.431

15 a 29

5.977

6.277

4.920

30 a 44

5.521

4.517

4.481

45 a 64

4.353

6.429

4.769

65 y mas

2.506

3.228

3.601

Total

25.696

26.562

24.533

Fuente: Elaboración propia en base al CENSO de población 2017, INE
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3.5Población urbana y rural comuna de Carahue:

Según los datos del CENSO de población del año 2017, tenemos que, actualmente en la
comuna de Carahue 13.248 personas habitan en el sector urbano y 11.285 lo hacen en el sector
rural, traduciendo esta información a porcentajes, se obtiene que un 54% de los habitantes reside
en espacios urbanos y un 46% lo hace en el sector rural, esta información adquiere relevancia ya
que, históricamente, el porcentaje mayoritario de habitantes se encontraba en el sector rural, en el
CENSO 2017 por primera vez se invierte esta tendencia.

Gráfico 1: Distribución de población urbano/rural comuna de Carahue

45%

55%

Urbano
Rural

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el CENSO de población 2017

3.6Movimientos migratorios:
El Plan de Regeneración urbana de la comuna de Carahue (2011) en referencia a la
evolución y tendencias de la población afirma que la ciudad durante el siglo XX, basó su desarrollo
urbano en aspectos socioeconómicos, minería del oro, agricultura y explotación maderera, comercio
y distribución. La explotación de minas en la primera mitad del siglo pasado, significó una
importante afluencia de personas de características sociales y económicas muy diferentes al
poblador original de la comuna.
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Esto significó que el centro poblado fuera diferente, pues las viviendas tenían un uso
discontinuo y primaban sobre ellas los centros de diversión y expendio de alcoholes, que se
emplazaron en las riberas del río en el sector bajo de la ciudad histórica.

Junto a ello, y debido a que estaba ubicada en un punto neurálgico al que convergían los
productos de las áreas costeras, Puerto Saavedra y Nehuentúe, y del interior norte, Trovolhue y
Yupehue, en esta misma localización se emplazaron edificios de almacenamiento, de industria
molinera, de comercio y otros. La inexistencia de caminos hizo que se utilizara, tanto para carga
como para el traslado de personas, el transporte fluvial complementado con ferrocarril, a través del
ramal que se construyera en el primer tercio del siglo, entre Temuco y Carahue.

Por otro lado, la falta de oportunidades laborales y la falta de alternativas educacionales que
permiten el estudio de una carrera técnica o profesional, producen una constante rotación de la
población de la comuna, que emigra en busca de mejores oportunidades, pues el joven que sale en
busca de las posibilidades de estudiar, no regresaría a su ciudad cuando termina sus estudios.

3.7Estado civil de la población mayor de 14 años
La siguiente corresponde a la categoría de Estado Civil de la Población de la comuna de
Carahue el año 2002. Casi la mitad de la población pertenece a la categoría “Casado” (44,49%) y el
menor valor corresponde a la categoría “Anulado” (0,1%).

Tabla 4: Estado civil comunal
Categoría

Casos

%

Casado

8.258

44,99

Conviviente/ pareja

1.661

9.05

Soltero

6.694

36,47

Casado

19

0,1

Viudo/ a

517

2,82

Separado

1.208

6,58

TOTAL

18.357

100

Fuente: Elaboración propia en base al CENSO de población 2017, INE
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3.8 Distribución habitantes pertenecientes a pueblos originarios en la comuna de Carahue
Al igual que en la mayoría de las comunas de la región, la comuna de Carahue posee un alto
porcentaje de sus habitantes que señalan pertenecer a algún pueblo originario, como marca la
tendencia regional, en Carahue el 40.12% de la población indica pertenecer a la etnia mapuche,
ocupando prácticamente todo el porcentaje de quienes manifiestan pertenecer a un pueblo
originario quedando expuesto de manera gráfica en la siguiente tabla.

Tabla N° 5: Distribución de la población originaria, según ascendencia declarada - Censo 2017

N° DE

% RESPECTO A POBLACIÓN

HABITANTES

TOTAL

Mapuche

9842

40.12 %

Aymara

16

0.07 %

Rapa Nui

2

0.01 %

LicanAntai

1

0.00 %

Quechua

2

0.01 %

Colla

0

0.00 %

Diaguita

0

0.00 %

Yágan

0

0.00 %

Kawésqar

1

0.00 %

Otro

0

0.00 %

ETNIA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CENSO de población 2017
Estos porcentajes fueron calculados a partir de la cantidad de personas que declararon
pertenecer a alguna etnia en el Censo 2017 y se calcula el porcentaje de cada grupo, respecto a la
población total de la comuna.
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3.9 Caracterización pobreza comunal
La encuesta de Estratificación Socioeconómica (CASEN) 2015 trabajó los niveles de pobreza, medida
a través del enfoque de ingresos, así como también la pobreza multidimensional. Siendo la
metodología de medición de la pobreza CASEN, desplegada a través del ingreso de las personas y los
hogares.
Para hablar acerca de la pobreza se debe considerar factores monetarios e ingresos fijos
dentro de un hogar, la suma total determinará si una familia se encuentra dentro de la línea de la
pobreza o pobreza extrema.
Sabemos por ejemplo que la región de la Araucanía es la más pobre del país, tanto por
ingresos como en pobreza multidimensional, tiene hoy tres de las cinco dimensiones con altas
falencias y que son las responsables en mayor medida de la alta pobreza que exhibe la región, las
que en orden de importancia son: Vivienda y Entorno; Trabajo y Seguridad Social; y Educación.

La línea de la pobreza extrema está definida como el ingreso mínimo establecido por
persona para satisfacer las necesidades básicas alimentarias, mientras que la línea de pobreza está
establecida por el ingreso mínimo por persona

para satisfacer las necesidades básicas. Se

habla de un hogar pobre cuando su ingreso per cápita es inferior a dos veces el valor de una
canasta básica de alimentos en la zona urbana, ya 1,75veces, en la zona rural.

Tabla 6: Medición de pobreza por ingresos
Valores de Líneas de Pobreza por tamaño del hogar (2015)
Número de personas

Líneas de pobreza

Líneas de pobreza

en el hogar

extrema

1

151.669

101.113

2

246.387

164.258

3

327.251

218.167

4

400.256

266.838

5

467.924

311.949

6

531.621

354.414

Fuente: CEPAL, Gobierno de Chile, Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta de Estratificación
Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015.
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La medida de la pobreza multidimensional identifica a quienes son pobres considerando las
carencias que atraviesan muchos hogares que van más allá de los ingresos monetarios, si no que
afecta el bienestar físico y psíquico de las personas y luego la sumatoria de estas 5 dimensiones
(Salud, Educación, Vivienda, Trabajo y Seguridad Social).

Cuando la persona/hogar no cubre el umbral, se le considera carente en dicho
indicador. Cada indicador tiene igual ponderación en la medida multidimensional (8,33%). Un hogar
se considera en situación de pobreza multidimensional si presenta un 25% o más de carencias en los
indicadores que componen la medida.

Como se observa en la tabla adjunta, un 36.25% de los habitantes de la comuna de Carahue
es considerado pobre por la cantidad de sus ingresos, mientras que a un 43.31% vive bajo el umbral
de la pobreza multidimensional, situación que grafica claramente que la comuna en cuestiones una
de las más pobres del país bajo los parámetros que determina la encuesta CASEN año 2015.

Tabla 7: Porcentaje de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional
Unidad Territorial

Tasa de Pobreza
Por ingresos, personas (%)

Multidimensional,

personas

(%)
Comuna de Carahue

36,25

43,21

Región de la Araucanía

20,72

24,97

País

10,41

16,63

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta CASEN 2105.

3.10Caracterización sistema educativo comunal.
El sistema educativo de la comuna de Carahue, está conformado por 61 establecimientos
educacionales, los que se encuentran distribuidos entre los sectores rurales y urbanos de la
comuna. En cuanto al tipo de dependencia educacional tenemos que de los 61 establecimientos 26
son administrados por el Servicio Local de Educación “Araucanía Costera” y 35 son establecimientos
DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 27

particulares subvencionados, actualmente en la comuna no existen establecimientos educacionales
del tipo particular pagado. La población escolar es en su mayoría proveniente de familias que se
encuentran en los rangos de pobreza y extrema pobreza, con bajos niveles de escolaridad de los
padres.

Tabla 8: N° Establecimientos educacionales por comuna, según tipo de dependencia

Tipo de Dependencia

N° de Establecimientos
Comuna

Servicio Local de Educación, “Araucanía

26

Costera”
Particular Subvencionado

35

Particular Pagado

0

Total

61

Fuente: Observatorio de Caracterización Comunal SENDA, 2018
3.10.1 Población escolar
La cobertura educacional de la comuna de Carahue se imparte en 61 establecimientos
en los siguientes niveles educativos: Educación Pre básica, Educación Básica y Educación
Media, la que considera las modalidades científico-humanista y técnico-profesional. Además
se cuenta con Educación Especial en la modalidad de integración educativa y en escuela
especial; como también con Educación de Adultos.

En cuanto a al índice de vulnerabilidad escolar, la comuna de Carahue posee uno de los más
altos a nivel país alcanzando un 96.51% del total de la población escolar.

Tabla 9: Índice de Vulnerabilidad Escolar

IVE SINAE 2018

96.51 %

Fuente: Observatorio de Caracterización Comunal SENDA, 2018
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En relación al número de matrículas por tipo de establecimiento educacional, en la comuna
de Carahue se observa que la mayor cantidad de población escolar se concentra en las
dependencias que son administradas por el Servicio Local de Educación “Araucanía Costera”

Tabla 10: Matrícula establecimientos educacionales por comuna, según tipo de dependencia y ciclo
educativo, año 2017.
Tipo de Dependencia / Ciclo

Matricula

Matricula Ed.

Matrícula Ed.

Educativo

Total

Básica

Media

Servicio Local de Educación,
“Araucanía Costera”

2754

58.06%

1653

51.34 %

1101

72.29 %

Particular Subvencionado

1989

41.94%

1567

48.66 %

422

27.71 %

0

0.00 %

0

0.00 %

0

0.00 %

4743

100%

3220

100%

1523

100%

Particular Pagado
Total

Fuente: Observatorio de Caracterización Comunal SENDA, 2018
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3.11 Caracterización del Sistema de salud comunal.
La atención de salud se desarrolla en el Hospital de Carahue, el cual es administrado por el
Servicio de Salud Araucanía Sur. Además existe un Consultorio en la localidad de Trovolhue y 14
postas de salud rural, las que son administradas por el Municipio a través del Depto. de Salud
Municipal.
Tabla 11: Centros de salud comunal, según tipo

Tipo

Número

CECOF

1

Hospital familiar y Comunitario

1

CESFAM

1

Consultorios Generales

0

COSAM

0

SAPU

0

Estaciones Medico Rurales

5

Clínicas Dentales

3

Postas Rurales

14

Fuente: Departamento de Salud Municipal DSM, Carahue.
El 70,7% de las atenciones en el Hospital de Carahue, son realizadas a pacientes provenientes
de la zona urbana de la comuna. De este porcentaje de atenciones, el Departamento de Estadísticas
y Epidemiología (SSASUR), da cuenta de que del total de atenciones médicas en el Hospital el 96 %
corresponden pacientes pertenecientes a FONASA, de los cuales el 71%correspondenal Tramo A de
atención de FONASA.
Como se observa en el plano de zonificación comunal de establecimientos de salud, la
distribución de ellos abarca prácticamente todo el territorio comunal, en el sector rural, las postas
de salud además de cumplir un rol de asistencia y atención de emergencias y consultas que estén
relacionadas a padecimientos de los habitantes del sector rural de la comuna, cumplen un rol
comunitario muy importante, debido a que emergen como punto de encuentro y reunión para dar
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solución a problemáticas de diversa índole, como acceso a bienes de primera necesidad como agua,
electricidad, entre otros, además de fortalecer el desarrollo comunitario en los sectores rurales de la
comuna de Carahue.

Mapa 2: Plano establecimientos de salud comuna de Carahue

Fuente: PLASAM, 2018

Como se señala anteriormente, la comuna de Carahue, presenta mayor población urbana
que rural, lo que nos indica que existe emigración hacia la cuidad, por motivos mayoritariamente
educacionales y laborales. La población de la comuna ha disminuido, es decir actualmente somos
menos que en el año 1992, tendencia que no se repite en el país, región ni provincia, lo que indica
que también emigramos a otras ciudades más desarrolladas en busca de mejor calidad de vida.
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No obstante lo anterior en el departamento de salud municipal existe una variación positiva
y cada año aumenta la población inscrita que es parte de los establecimientos de salud. En los
sectores de costa y pre cordillera se ve más aumento en la población.

El sistema de salud local de la comuna de Carahue, cuenta con un Hospital Familiar y
Comunitario el que tiene sus orígenes en los años 30 con la fundación de la casa de socorro gracias a
la iniciativa y trabajo de una organización social llamada “Sociedad de Damas de Beneficencia”.
En el año 1952 esta Casa de Socorro pasó a ser dependiente del entonces Servicio Nacional de Salud
con la actual denominación Hospital Carahue.

Actualmente, el Hospital se constituye en el principal centro asistencial de la comuna,
prestando servicios de atención primaria, hospitalización y urgencia de 24 hrs.
Existe 1 Centro de Salud Familiar en la localidad de Trovolhue, 1 Centro Comunitario de
Salud Familiar en Carahue, 14 Postas de Salud Rural, 5 Estaciones Médico Rural, 1 Clínica Dental en
la localidad de Nehuentue, Carahue y CESFAM Trovolhue, las que son administradas por el
Municipio a través del Depto. de Salud Municipal.
La comuna de Carahue cuenta con 1 Hospital Familiar Tipo 4, pues es un Centro Asistencial
que sólo cuenta con servicio de hospitalización el cual es administrado por el Servicio de Salud
Araucanía Sur, no posee especialidades, por lo tanto es de baja complejidad. Es el único Centro
Asistencial con servicio de hospitalización al interior de la comuna, por lo tanto debe atender a toda
la población. En relación a la jurisdicción que maneja el Departamento de Salud Municipal, podemos
señalar que este se hace cargo de la mayoría de los sectores rurales que conforman la comuna de
Carahue (excluyendo los sectores peri- urbanos, que son de jurisdicción del hospital), en total
cuenta con 1 Consultorio General Rural, ubicado en la localidad de Trovolhue, además de 14 postas
rurales, distribuidas en los siguientes sectores rurales de la comuna: El Manzano, Nehuentúe,
Hueñalihuen, Matte y Sánchez, Los Placeres, Loncoyamo, Alto Yupehue, Santa Celia, La Cabaña,
Tranapuente, Puyangue, Catripulli, Coi- Coi y Agua Tendida. La sectorización de la población, es una
de las estrategias que facilita el enfoque biopsicosocial y la continuidad de los cuidados, al permitir
la identificación entre usuario y equipo. Esto obedece a la necesidad de limitar el número de
usuarios, frente a un amplio y complejo campo de actuación, con el objeto de permitir una mayor
proximidad y conocimiento del individuo, su familia, su comunidad y su entorno, facilitando así una
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correlación equilibrada entre demanda y capacidad de respuesta, mejor uso de los recursos y el
desarrollo de acciones preventivas y promocionales. El objetivo es lograr un trabajo con enfoque
familiar en forma más directa y detallada para mejorar la calidad de vida de la población. La
identificación de las necesidades, factores de riesgo y factores protectores de las familias, permitirá
al equipo gestor, acoger a las familias, potenciar sus capacidades y habilidades, e involucrar en la
atención integral a otros actores en el territorio, cuando sea necesario.

3.12 Cultura: arte y patrimonio comunal.
Existe una gran preocupación por el desarrollo y fomento de la cultura, actividad que está a
cargo, entre otras, de la Casa de la Cultura, emplazada en calle Manuel Montt, e Programa de de
cultura dependiente del municipio de Carahue, está orientada a difundir y preservar el patrimonio
de la comuna. En el centro cultural además de operar la unidad de cultura municipal, funciona la
biblioteca Alejandro Holzaphel. Trovolhue y Nehuentúe también disponen de sus respectivas
bibliotecas.

Tabla 12: Establecimientos Culturales.
Nombres
1

BibliotecaPúblicaN°138-AlejandroHolzapfel

2

BibliotecaPúblicaN°138deNehuentúe–Mardelpacifico

3

BibliotecaPúblicaN°138deTrovolhue

4

Centro Cultural o Casa de la Cultura de Carahue
Fuente: PLADECO. TomO1.Carahue.

Como una de las características del territorio de la Comuna de Carahue, se destaca el entorno
natural en el cual está inserta. Así como también la historia que lleva asociado el territorio con el río
Imperial, considerado como uno de los más importantes del sur de Chile, por sus condiciones de
navegabilidad que permitían el ingreso y salida de productos a través del puerto en Carahue, y que
en conjunto con la red de trenes, potenciaba la conectividad con los distintos puntos desde el Biobío
hacia el sur permitiendo importantes expediciones científicas y militares.

Desde la Cosmovisión Mapuche, la actual Comuna de Carahue es parte del gran territorio
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denominado Lafken Mapu, el cual se extiende desde el río Biobío por el norte hasta los alrededores
de Valdivia por el sur y llegando a Boroa por el este. El paso de los españoles dejo monumentos que
lo potencian como área turística.

Desde el punto de vista del patrimonio cultural, en la actualidad la ciudad de Carahue,
manifiesta una importante densidad de bienes patrimoniales, herencia de los diversos actores
políticos, sociales, económicos, culturales que vivieron y se desarrollaron allí. Colonos, criollos,
mapuches, etc. dejaron su huella, sus prácticas, sus objetos, sus creaciones. Testimonio de aquello
es por ejemplo la Declaratoria de Monumento nacional de carácter histórico al “Museo de la edad
del vapor de Carahue.” (El museo al aire libre de máquinas a vapor más importante de
Latinoamérica), y la reciente declaratoria de monumentos nacional arqueológico a los “Túneles
hispánicos de Carahue.” Cabe mencionar también la reciente consolidación del “Parque de los
trenes”, donde se exhiben locomotoras y vagones ferroviarios. Esos últimos rescatados y puestos en
valor a través de una cafetería y programa de contenidos culturales, denominados “Gabinete de la
memoria de Carahue” (sala audiovisuales y salas de exhibiciones).

En la línea de rescate patrimonial, es que se enmarca el Plan Municipal de cultura l de la
Municipalidad de Carahue (en actualización de su instrumento), que basándose en la Estrategia de
Desarrollo del Gobierno Central a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, busca
propiciar el Desarrollo humano y cultural de cada comuna, integrando a los ciudadanos en la
preservación, promoción y difusión de las actividades y expresiones culturales de sus territorios.

3.13Desarrollocomunitario.
Actualmente, existe en la Municipalidad el Programa de Organizaciones sociales y
comunitarias, el cual tiene por objetivo implementar acciones que potencien y fortalezcan la
participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna,
ejecutando programas, iniciativas y proyectos destinados a generar las condiciones adecuadas para
la participación de las organizaciones sociales; motivación legalización e información, entre otras.
En la comuna de Carahue existen alrededor de 1152 Organizaciones Sociales, las que están
diferenciadas entre organizaciones territoriales, que corresponden a Juntas de Vecinos
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principalmente y organizaciones funcionales, entre las que destacan: Uniones Comunales, Talleres
Labores, Comités de Pequeños Agricultores, Clubes de Adulto Mayor, Clubes Deportivos, Comités de
Vivienda y Mejoramiento, APR, PMI, Comités de Salud, Centros de Padres y Apoderados, Juntas de
Vigilancia, entre otros.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las organizaciones funcionales no
productivas, que se encuentran registradas en la municipalidad.

Tabla 13: Organizaciones funcionales no productivas comunales
Organización

Cantidad

Uniones Comunales

Clubes de adultos mayores

26

Clubes deportivos

21

Juntas de vigilancias

9

Centros de madres

4

Comités de familias campesinas

5

Comités de adelanto, allegados y de vivienda

10

Comités de agua potable

13

Organizaciones juveniles

5

Ámbito educacional

9

Organizaciones culturales

6

1

Fuente: Elaboración propia, Oficina Organizaciones Comunitarias.

Por otra parte, las organizaciones funcionales ligadas al ámbito productivo, según la
información proporcionada por la Municipalidad son las siguientes: 12organizaciones de pesca; 6
organizaciones de comerciantes; 63 organizaciones de talleres laborales articuladas en una unión
comunal; y 57 organizaciones de pequeños agricultores.
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Tabla 14: Organizaciones funcionales productivas.
Organización Cantidad Uniones comunales
Organizaciones de pesca

12

0

Organizaciones comerciantes

6

0

Talleres laborales

63

1

Pequeños agricultores

57

0

Total

138

1

Fuente: PLADECO.TOMO1. Carahue.

3.14Programa Unidad de vivienda y Entidad patrocinante.
EsimportanteresaltarlaimportanciaquetieneelProgramaUnidaddeViviendaya

que

es

el

encargado de difundir y orientar a las personas acerca de las postulaciones a viviendas ya sea a
través de subsidios o por comités.
Cabe destacar que durante el año 2015 se entregaron 49 subsidios de habitabilidad rural
cuyo objetivo del programa es la construcción de viviendas nuevas, de mejoramiento de entorno y de
equipamiento comunitario. Durante los años 2016-2107 ha generado la organización de 2comités de
viviendas y su posterior construcción a través de SERVIU, los cuales se mencionan a continuación:

Comité de vivienda Las colinas de Carahue., con 180 familias beneficiadas y posteriormente
142 SUBsidios a los comités de vivienda.
Comité de vivienda San Francisco de Carahue.
Subsidios que se desprenden del Ministerio de vivienda y urbanismo, a los que pueden optar las
familias, a través del programa Unidad de Vivienda.

Subsidio D.S 49 para familias de sectores vulnerables.
Subsidio D.S.1 para familias de sectores medios.
Subsidio D.S.19 integración social y Territorial.
Subsidio D.S 116 Integración social y reactivación Económica.
Subsidio leasing Habitacional.
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3.12 Oferta programática social municipal

Tal como hemos señalado, la ejecución de programas sociales se encuentra dentro de las
funciones de la Dirección Municipal de Desarrollo Comunitario. Esta Dirección es la encargada de la
implementación y ejecución de programas sociales incluso en aquellos programas desarrollados con
financiamiento externo, en la mayoría de los casos provenientes de políticas gubernamentales
nacionales.

A continuación se describen los principales programas sociales que se ejecutan actualmente
en la comuna de Carahue:

Programa de ayudas sociales: Objetivo: brindar ayuda monetaria o en artículos de primera
necesidad a familias en situación de vulnerabilidad.
Programa chile crece contigo: Objetivo: Acompañar y hacer un nuevo seguimiento personalizado a
la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas desde el primer control de gestación.

Programa de discapacidad: Objetivo Favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad,
a través del otorgamiento de beneficios sociales.

Programa Vínculos: Objetivo: Destinado a las personas de 65 años y más que vivan solos o
acompañados, busca generar mecanismos de seguridad a los usuarios.

Programa Familia Seguridades y Oportunidades: Objetivo: Beneficio que otorga el Estado como
apoyo directo a las personas y familias de menores ingresos, Unidad de emergencias: Objetivo:
Atención social expedita y oportuna las 24horas del día a familias afectadas por incendios,
lanzamientos judiciales, catástrofes naturales, emergencias lluvias.
Unidad de subsidios y pensiones: Objetivo: Analizar las condiciones de incapacidad que presentan
las personas para otorgarles una pensión o el posible acceso a un subsidio.

Centro de la Mujer: Objetivo: Brindar apoyo y orientación a mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar (VIF), analizando sus casos con un equipo multidisciplinario.
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Casa de la mujer: Objetivo: Agrupar a organizaciones mayoritariamente pertenecientes a mujeres,
ofreciendo capacitaciones en diferentes áreas para el desarrollo personal de ellas, así como también
acoge a clubes de adulto mayor otorgando orientación en la postulación de diferentes proyectos.

3.13Programa Deportes y recreación:
La comuna cuenta con 4 gimnasios: uno ubicado frente a la plaza principal de Carahue, el
cual acoge las actividades deportivas, recreativas y sociales de la comunidad; Gimnasio del Alto;
Gimnasio Nehuentúe; y Gimnasio Trovolhue. También cuenta con dos estadio Municipales (Carahue
y Trovolhue), canchas de fútbol y el Balneario Quillén. En Avenida Alessandri se ubica el Cendyr
náutico de Carahue.
Así y todo, se observa una carencia de áreas a nivel barrial: zonas de juegos infantiles,
multicanchas y recintos cerrados de reunión, donde se puedan practicar juegos de salón. La
comunidad estima que muchos de los problemas sociales de sus hijos se deben a esta carencia, la
cual es acentuada por el diseño de las poblaciones: pasajes angostos y predios de reducidas
dimensiones.

Desde ya hace algunos años que la municipalidad de Carahue lleva haciendo una serie de
actividades, tales como campeonatos de Básquetbol, Campeonatos de pesca, fiestas de tradiciones
campesinas, etc., y la celebración del aniversario de Carahue que es la que da inicio al desarrollo de
otras actividades durante el mes de enero y febrero, brindando así instancias de esparcimiento a las
familias de la comuna y sus alrededores.

3.14Seguridad Pública
En relación a la temática de seguridad pública a nivel comunal, tenemos que en la comuna
de Carahue ocupa un rol importante en la administración municipal, invirtiendo una cantidad
importante de recursos en el fortalecimiento de la seguridad de los vecinos de la comuna. En la
comuna de Carahue, se observa que la seguridad pública adquiere un papel protagónico a la hora de
invertir recursos, ejecutar proyectos de equipamiento e infraestructura, generación de convenios
con programas extrapresupuestarios, entre otras iniciativas que se detallan a continuación.
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Actualmente, la municipalidad de Carahue cuenta con 2 inspectores municipales que desempeñan
una importante labor destinada principalmente a la realización de rondas de patrullaje preventivo,
para esta labor, con una inversión que asciende a 15 millones de pesos, aprobados por el Concejo
Municipal e impulsado por la gestión municipal, fueron adquiridos dos autos que aportarán en la
labor de seguridad ciudadana en la ciudad de Carahue. Los vehículos marca Volskwagen fueron
recibidos por el alcalde y los concejales, quienes pudieron conocer las características y las funciones
que cumplirán en la tarea de prevención y combate a los delitos.

El alcalde señaló “esta es una inversión que va en directo beneficios de nuestros vecinos de la
ciudad, quienes podrán sentirse más seguros al contar con estos vehículos. Gestionaremos la
incorporación de inspectores municipales profesionales que conduzcan estos vehículos con los
requisitos necesarios”.Esta importante inversión en equipamiento contribuye a la labor de patrullaje
que realiza Carabineros en la comuna, quienes al no contar con la dotación y vehículos suficientes
hacen que se dificulte control y prevención de la delincuencia.

El Municipio, además, realizó la entrega al Comandante de Carabineros Álvaro Navarro
Espinoza las llaves de una camioneta año 2018 para fortalecer las rondas policiales en la comuna
especialmente para combatir la delincuencia y el abigeato tema que preocupa especialmente para la
administración municipal. En seguridad pública, el municipio, tiene una colaboración directa con las
organizaciones comunitarias de la comuna, principalmente, juntas de vecinos y juntas de vigilancia,
en el caso de las juntas de vecinos, la municipalidad de Carahue, pone a su colaboración en la
formulación y ejecución de proyectos de seguridad pública orientados principalmente a la
adquisición de equipamiento comunitario disuasivo y probatorio a la hora de estar en riesgo o ser
víctima de algún delito, gracias a este trabajo conjunto, la mayoría de las juntas de vecinos de la
comuna cuentan con sistemas de alarmas comunitarias o sistemas de cámaras de tele vigilancia, en
las cuáles también la administración municipal colabora en su mantención.
En cuanto a proyectos de infraestructura e intervención de espacios públicos comunales, se
abordan desde una perspectiva de recuperación de espacios para destinarlos principalmente al
deporte y la recreación, actualmente, existen más de 10 proyectos que se encuentran en etapa de
diseño o ejecución, beneficiando a la totalidad de la población de Carahue2
2

Para mayor información de los proyectos en ejecución revisar capítulo V Percepción del Delito y
Seguridad Ciudadana
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En cuanto a la gestión programática municipal, tenemos que el municipio ofrece a la
comunidad diversas alternativas orientadas a segmentos específicos de la población que pudiese
considerarse vulnerable a en cuanto a la vulneración de derechos, sufrir episodios de violencia,
estarexpuesto a consumo de drogas y alcohol, entre otros. Como programas municipales dedicados
a estos beneficiarios tenemos los siguientes programas3:
Programa de Infancia Comunal:
Programa

Programa de Infancia Comunal

Profesional a cargo

Patricia Moreno Contreras

Objetivo

Contribuir en el bienestar y calidad de vida de las niñas y niños de la

Programa

del

comuna de Carahue, poniendo a disposición de estos y sus familias las
herramientas necesarias que permitan potenciar la participación, el
desarrollo artístico, cultural, así también propiciar acciones que posicionen
a los ciudadanos como garantes de esta realidad

Beneficiarios

Niños y niñas de 0 a 15 años

Acciones

1. coordinar actividades artísticas culturales, que permitan a los niños y
niñas tener un conocimiento teórico práctico de distintas disciplinas.
2. propiciar actividades de promoción, posicionándose como garantes de
derecho
3. realizar actividades para el cumplimiento de los derechos a la educación,
recreación, al juego y esparcimiento.
4. realizar actividades para asegurar el derecho de los niños, niñas y
adolescentes
A expresar su opinión en los asuntos que les afecten y que esta sea
debidamente considerada.

3

Si bien es cierto, el objetivo principal de estos programas no está vinculado exclusivamente a la
seguridad pública, son una alternativa de recreación y esparcimiento para los habitantes de la comuna,
entorno en el que pueden compartir experiencias y a través de la asesoría ofrecida ampliar su abanico de
herramientas y posibilidades frente a la vida.
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Programa Juventud
Programa

Oficina Comunal de Juventud

Profesional a cargo

Bioro Palma Riquelme

Objetivo

Diagnosticar las necesidades juveniles dentro de la Comuna y dar soluciones

Programa

del

en un tiempo considerable, para dar cabida a las diversas manifestaciones
juveniles.
Proporcionar oportunidades de desarrollo e integración social con
herramientas necesarias, dando oportunidades a los jóvenes para que se
expresen de una forma positiva y responsable.

Beneficiarios

Jóvenes de 15 a 29 años

Acciones

1.Apoyo en la formalización de Organizaciones Juveniles.
2. Apoyo en elaboración de proyectos, así como también patrocinio de
estos; para ello se requiere que los jóvenes se encuentren formalizados, a
través de Personalidad Jurídica, además de traer su idea de proyecto en una
ficha indicando lo que necesitan.
3. Fortalecer las políticas juveniles para alcanzar un trabajo serio,
transparente y responsable y poder así cohesionar a los jóvenes con la
municipalidad, dando lugar a una ciudadanía juvenil con intervenciones
profesionales en todas las áreas de expresión y recuperando el
protagonismo joven en la comuna de Carahue.
4. Entregar talleres de formación, seminarios de liderazgos, foros con
profesionales mancomunado con diversos departamentos municipales para
satisfacer las necesidades existentes.
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Programa Adulto Mayor
Programa

Programa Adulto Mayor

Profesional a cargo

Carolina Padilla Moncada

Objetivo

El Programa Adulto Mayor de nuestra comuna de Carahue, tiene como

Programa

del

principal objetivo apoyar cada proceso tanto en su accionar individual como
colectivo y en el desarrollo de áreas de esparcimiento, recreacional y
capacitación para proyectos a cada uno de los Clubes de Personas Mayores
tanto del sector urbano como rural.

Beneficiarios

Personas mayores de 65 años (adultos mayores)

Acciones

Dentro de este programa, se desarrollaron diversas actividades recreativas
para el Adulto Mayor, donde las más relevantes son: Día de Campo,
celebración mes del Buen Trato de las Personas Mayores, Gran Mateada,
Comunal de Cueca, Gala Patriótica, viaje a las Termas y Paseo Navegable en
la Ciudad de Valdivia, y por ultimo dentro de las más importantes el Mes de
las Personas Mayores.
Además este Programa es parte fundamental y motor del funcionamiento
de la Mesa Intersectorial del Adulto Mayor a Nivel Comunal, donde a través
de las diversas Instituciones y Programas Municipales relacionados tratan
de dar respuesta y solución a problemáticas relacionadas con las Personas
Mayores.
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Programa Casa de la Mujer
Programa

Casa de la Mujer

Profesional a cargo

Carolina Padilla Moncada

Objetivo

El Programa Casa de la Mujer, funciona bajo el alero de la Municipalidad de

Programa

del

Carahue y tiene como principal objetivo brindar una atención integral a las
Mujeres de la Comuna tanto del sector urbano como rural, a través de los
talleres laborales y talleres libres que imparte en sus dependencias,
prestando principal importancia a abarcar todas las áreas de desarrollo de
estas organizaciones, tanto en su accionar individual como colectivo y en
áreas tan fundamentales del desarrollo como el entretenimiento,
capacitación, apoyo operativo, técnico y atención profesional.

Beneficiarios

Este programa atiende 72 talleres laborales con Personalidad Jurídica
vigente los cuales se encuentran emplazados por toda la zona urbana y rural
de nuestra comuna, llegando a los lugares más alejados, donde nuestras
mujeres también requieren de la atención del Municipio.

Acciones

1. Se logra visualizar en el encuentro recreativo de Talleres Laborales con la
cantidad de mujeres participantes estimadas el apoyo y conformidad con el
actual desarrollo y funcionamiento del Programa Casa de la Mujer.
2. El Desfile de Modas Inclusivos es una vitrina potente para que las
artesanas logren comercializar las diversas prendas y accesorios exhibidos
en este evento Inclusivo.
3. Se da cumplimiento con todos los Talleres Laborales otorgándole una
importante cantidad de materiales para trabajar y elaborar sus productos
para su posterior comercialización.
4. Se visualizan importantes resultados e interés en el curso de Técnica de
Fieltro lo que se logra medir por la cantidad de interesadas y alumnas
inscritas durante el año.
5. La Feria Navideña de exclusividad para Micro-emprendedoras en la cuales
da lugar a la participación en las ventas a Talleres Laborales.
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En cuanto a los programas extra presupuestarios que forman parte de la oferta municipal
vinculados a la prevención e intervención en casos de delitos, violencias, vulneración de derechos,
entre otros, se cuentan los siguientes:
Programa

OPD Kimun Carahue

Profesional Encargado

Marco Espinoza

Objetivo

Contribuir a la instalación de Sistemas Locales de Protección de
Derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones
de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de
la articulación de actores presentes en el territorio como garantes de
derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol
parental, como de la participación sustantiva de las niñas, niños y
adolescentes, familias y comunidad.

Beneficiarios

Beneficiarios: 200 (aprox.) Niños, Niñas y Adolescentes de la Comuna
de Carahue.

Acciones

1. Atención Psicosocial jurídica a Niños, Niñas y Adolescentes 10% de la
población convenida (3.100 niños, niñas, adolescentes y familias
destinada a la atención personalizada sicosocial y jurídica en caso de
vulneración de derecho.)
2. Consejos Consultivos Escolares
Beneficiarios: 73 Niños, Niñas y Adolescentes.
3. Talleres de formación, promoción de derechos y parentalidad
positiva
etc.
Beneficiarios: 60 actores del sector de salud, educación, funcionarios
municipales, padres y a Taller de Promoción de Derechos y Deberes
Beneficiarios: 80
Niños, Niñas y adolescentes de la Comuna de Carahue.
4. Conmemoración de diversas fechas importantes con relación a la
infancia, tales como We-Tripantu, Mes de la Infancia, Día internacional
contra el Abuso y Maltrato Infantil, etc.
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Programa

SENDA Previene

Profesional Encargado

Eliana Roa

Objetivo

1. Instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión
territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social
del riesgo de consumo de drogas y alcohol en el ámbito local.
2. Aumentar factores protectores y disminuir los de riesgo de
estudiantes (entre
7°básico y 4° medio) con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos y
daños asociados a éste.
3. Aumentar el involucramiento parental en padres, madres y/o
adultos cuidadores (PMAC) que tengan hijos/as entre los 9 a 14 años,
con el fin de prevenir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas
adolescentes y jóvenes (NNAJ).

Beneficiarios

Niños, niñas y jóvenes de la comuna de Carahue

Acciones

Articular y gestionar las políticas públicas y los recursos existentes en
el nivel local, y la oferta institucional del SENDA. Para esto, se llevará
cabo diagnósticos locales que permitan identificar las particularidades
del fenómeno y los determinantes sociales para implementar diversas
acciones enfocadas a la prevención del consumo de drogas y alcohol.
El programa AAT, está orientado a la detección temprana y el trabajo
preventivo especializado del consumo de tabaco, alcohol y otras
drogas en adolescentes escolarizados. En el que realiza dos tipos de
intervenciones, prevención selectiva, en el que buscará desarrollar
capacidades y aprendizaje desde un abordaje principalmente grupal; y
prevención indicada. En el que está dirigido a una atención
personalizada.
El programa Parentalidad, se concentra en tres niveles de intervención;
prevención ambiental que consiste en la creación de normativas
implícitas y/o explícitas para la promoción de la parentalidad y el
cuidado de NNAJ; prevención universal, buscará sensibilizar, educar e
instalar el mensaje preventivo en la comunidad, a través de estrategias
promocionales.
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Programa

Centro de la Mujer Domo Ruka

Profesional Encargado

Yeimi Mulato Flores

Objetivo

El objetivo general del programa de atención, protección y reparación,
centro de la mujer, es contribuir en el ámbito local a disminuir la
violencia contra las mujeres en su diversidad, a través de acciones de
atención, protección y prevención, considerando la articulación,
coordinación y derivación a redes que permitan generar una respuesta
interinstitucional oportuna y asistida en el territorio.

Beneficiarios

En relación a la población objetivo del programa, para la realización de
actividades de las líneas de acción Difusión corresponde al conjunto de
la población mayor de 14 años que viva en las comunas de Carahue y/o
Saavedra, en tanto para la realización de actividades de las líneas de
Sensibilización y Capacitación la población beneficiaria son jóvenes de
14 a 29 años.

Acciones

1. Orientación e información. Las mujeres en su diversidad que viven o
han vivido violencia en el espacio público y/o privado, en distintos
contextos y manifestaciones; tienen derecho a ser atendidas por una
profesional y/o técnica del equipo que les brinde la contención
necesaria mediante una primera acogida, con el fin de generar una
derivación asistida a la red institucional y/o interinstitucional
pertinente a cada caso, y realizar el seguimiento respectivo.
2. Ingreso, atención y protección. Esto se refiere a la implementación
de un plan de
Intervención psico-socio-educativo y jurídico, y en cada caso, según la
evaluación de riesgo, activar la red de protección para detener la
violencia.
3. Seguimientos. Tanto en la fase de Orientación e Información, como
una vez que se ha verificado la salida de la mujer del Centro, se realiza
por parte del equipo profesional un seguimiento, según corresponda al
tipo de salida y nivel de gravedad de la violencia.
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4. En relación al programa de prevención de la VCM, desde la creación
del Programa (2015), se ha transitado a una mayor visibilización y
comprensión de los contextos en que ésta ocurre (educacional, laboral,
de pareja, callejero), aunque el problema se mantiene: un38,2% de las
mujeres entre 15 y 65 años en Chile señala haber sufrido algún tipo de
violencia a lo largo de su vida, y un 21,0%, lo declara respecto del
último año (Encuesta Victimización 2017).
El objetivo principal del Programa de Prevención es “fortalecer el rol
preventivo en materia de Violencia contra las Mujeres en jóvenes
hombres y mujeres de 14 a 29 años y agentes estratégicos que
trabajan con jóvenes que promuevan el Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia”.
Las líneas de acción del Programa de Prevención con Jóvenes, son los
siguientes:
Línea de Acción de Difusión; permiten un primer acercamiento a la
población,

a

través

de

acciones

preventivas

coordinadas

intersectorialmente, para la participación masiva de jóvenes y
personas adultas, en torno a eventos conmemorativos, actividades en
espacios públicos y medios de comunicación local, entre otros.
Línea de Acción de Sensibilización; tienen por objetivo concientizar y
visibilizar la problemática de la VCM, consiste en desarrollar acciones
que impliquen un proceso de comunicación, activo y creativo, respecto
del abordaje de los estereotipos socioculturales de género.
Línea de Acción de Coordinación Intersectorial; tiene por objetivo
coordinar y/o participar en Mesas o redes de trabajo en VCM, en pos
de la transversalización de los enfoques en VCM en el quehacer de las
instituciones y generar acciones preventivas en el territorio.
Línea de Acción de Capacitación; tiene por objetivo desarrollar
procesos de aprendizaje con el fin de entregar y fortalecer
herramientas teóricas y habilidades prácticas para el abordaje de la
VCM en adolescentes, jóvenes y personas que trabajen o se vinculan
con adolescentes y jóvenes.
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En paralelo, es importante señalar que durante el año 2019, la I. Municipalidad de Carahue
instauró de forma pionera la Oficina Comunal de Prevención del Delito y Asistencia a Víctimas
(OPREDAV), proyecto financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía por un monto de
$25.000.000, se espera dar continuidad durante el segundo semestre del 2020 a esta iniciativa que
tuvo un gran impacto en la comuna beneficiando a los vecinos que requerían de esta asesoría
jurídica y psicosocial, los detalles de la ejecución se presentan a continuación:

Programa

Oficina Comunal de Prevención del Delito y Asistencia a Víctimas

Profesionales

Elena Arias, Abogada

Encargados

Camila Arellano, Trabajadora Social
Cynthia Neira, Psicóloga

Objetivo

Este proyecto tiene por objetivo general implementar una oficina
comunal de asesoría en prevención del delito y asistencia a víctimas,
entregando un servicio con profesionales que puedan asistir, asesorar y
derivar a vecinos y familias de la comuna que no cuenten con los
recursos para costear este tipo de servicio jurídico y psicosocial de
forma particular.

Beneficiarios
Acciones Ejecutadas

1.- Facilitar el acceso a asesoría jurídica a los vecinos de la comuna de
Carahue, tanto del sector rural como urbano, dando cobertura a las
problemáticas particulares de cada contexto y territorio.
2.- Incorporar la mediación vecinal como estrategia en la resolución de
conflictos comunitarios, contribuyendo a mejorar la convivencia
territorial, haciendo de la vida en comunidad un elemento fundamental
de la esfera pública.

3.- Generar información estadística de los índices de victimización,
violencia, delitos que permitan visualizar la situación actual comunal
para generar mecanismos de prevención y solución de las principales
problemáticas presentes en la comuna.
4.- Promover la generación de redes de trabajo colaborativo con
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diferentes entidades públicas como el ministerio de justicia, policías,
instituciones educativas, organizaciones comunitarias, juntas de
vecinos, entre otros.

Ejecución

Esta iniciativa surge desde la necesidad de los vecinos de la comuna de
contar con asesoría gratuita en temas jurídicos, psicosociales y
comunitarios, debido a que nuestro territorio posee altos índices de
victimización y una baja sensación de seguridad entre sus habitantes,
contar con un equipo dedicado exclusivamente a esta labor garantiza el
acceso a este servicio y se relaciona directamente con una de los
lineamientos de nuestra administración el cuál es hacer de Carahue una
comuna segura que cuente con un acceso equitativo a los diferentes
mecanismos de defensa para los ciudadanos.
Esta oficina está orientada a cubrir la demanda que otros servicios que
operan en nuestra comuna no pueden cubrir, como son violencia
intrafamiliar, delitos de abigeato, y conflictos vecinales, en este punto,
esta iniciativa se vincula a la mediación vecinal, estrategia que busca
mejorar la convivencia de los vecinos.
En concreto, la ejecución de esta iniciativa tuvo una duración de 7
meses, constituyéndose como un proyecto pionero en materias de
seguridad ciudadana en nuestro territorio, contó con un equipo de
profesionales compuesto por una abogada, quién tuvo funciones de
derivación y asesoramiento jurídico a los vecinos en la resolución de sus
conflictos, una psicóloga quién entregó el apoyo y contención para
casos particulares, además de participar de la planificación y difusión de
la oficina y además se contó con una trabajadora social destinada a
elaborar diagnósticos de la realidad comunal, además de gestionar la
creación de redes de apoyo comunitarias potenciando la mediación
vecinal en la comuna de Carahue.
En definitiva, la finalidad es acercar la justicia a las personas, tratando
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de evitar el conflicto y solucionarlo en forma pacífica sin controversia,
tratando de evitar pasar por el poder judicial a través del dialogo
asesoramiento jurídico, para lo anterior, se contemplan charlas
ilustrativas, representación ante tribunales de policía local.

Consejo comunal de Seguridad Pública:
Siguiendo lo promulgado en la ley N°20.965, que permite la creación de los Consejos y
Planes Comunales de Seguridad Pública, constituyéndose como el primer gran paso para una nueva
política de Estado en materia de seguridad ciudadana a nivel comunal. La Ilustre Municipalidad se
hizo partícipe de este proceso conformando su consejo comunal de seguridad pública, en este
sentido, el municipio adopta un rol activo en materia de seguridad pública, ejecutando nuevas
funciones y atribuciones que permiten elaborar acciones y estrategias aplicables a la realidad local.
A su vez, este nuevo marco legal formaliza la institucionalidad de la coordinación de los actores
relevantes en materia de seguridad a nivel local, concibiendo al Consejo Comunal de Seguridad
Pública como la instancia obligatoria para ello, en este sentido la I. Municipalidad de Carahue espera
que posterior a la validación de este diagnóstico sea de paso a la creación e implementación del Plan
Comunal de Seguridad Pública, que constituye un nuevo instrumento de gestión municipal que
deberá fijar las orientaciones y las medidas que se dispongan como necesarias por el Alcalde y el
Concejo Comunal en materia de seguridad pública.
En definitiva, la importancia del Consejo Comunal de Seguridad Pública radica en que
adquiere un rol consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y es además una
instancia de coordinación de las instituciones a nivel local.

En la comuna de Carahue, el Consejo Comunal de Seguridad Pública está compuesto por los
siguientes representantes:
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REGIÓN

PROVINCIA

COMUNA

NOMBRE

CARGO

INSTITUCION

1

La Araucanía

Cautín

Carahue

Héctor Sáez Veliz

Alcalde

Municipalidad

2

La Araucanía

Cautín

Carahue

Roberto Rojas

Secretario

Municipalidad

León

Municipal

Claudio Valck

Miembro del

Salazar

Consejo

Florentino Riffo

Miembro del

Araneda

Consejo

Jaime Vergara

Secretario

Lagos

Ejecutivo

Inelia Fuentealba

Miembro del

San Martin

Consejo

Jorge Orellana

Miembro del

3

4

5

6

7

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

Cautín

Cautín

Cautín

Cautín

Cautín

Carahue

Carahue

Carahue

Carahue

Carahue

Municipalidad

Municipalidad

Municipalidad

COSOC

COSOC

Consejo
8

9

10

11

12

13

14

15

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía

Cautín

Cautín

Cautín

Cautín

Cautín

Cautín

Cautín

Cautín

Carahue

Carahue

Carahue

Carahue

Carahue

Carahue

Carahue

Carahue

Claudia Rozas

Miembro del

Alvial

Consejo

Magna Elena

Miembro del

Gómez Franco

Consejo

Juan Pablo

Miembro del

Navarrete Leiva

Consejo

Gloria Zambrano

Miembro del

Lavanderos

Consejo

Jorge Bravo

Miembro del

Cuervo

Consejo

Leónidas Toy

Miembro del

Peralta

Consejo

Pablo Maechel

Miembro del

Becerra

Consejo

Patricio Montes

Miembro del

Cid

Consejo

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

Intendencia

Fiscalía
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Gendarmería

SENDA

SAG

PDI

Carabineros
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CAPÍTULO IV: INCIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE DELITOS
El sentido de esta etapa es realizar un análisis integral en relación al fenómeno de la violencia
y el delito a nivel comunal. Para lo anterior, es necesario relacionar dos dimensiones, una
cuantitativa descriptiva y una cualitativa comprensiva: Análisis comparativo de la incidencia de
delitos que ocurren en la comuna respecto al nivel local, regional y nacional, durante los años 2016,
2017, 2018, 2019 y tomando solo como referencia los casos del año 2020 hasta el mes de junio.
Esta caracterización le permitirá saber cómo está posicionada la comuna de Carahue en
materia delictual e identificar cuáles son sus principales problemáticas. Para realizar este análisis
comparativo es necesario indicar que se comparan TASAS, ya que a diferencia de las FRECUENCIAS,
las TASAS permiten comparar el riesgo de ocurrencia de determinado delitos en comunas o niveles
territoriales de distinto tamaño poblacional.
4.1 Delitos de Mayor Connotación Social
Se entiende por Delitos de Mayor Connotación Social, al “conjunto de delitos que provocan,
sea por los medios de comisión o por los bienes jurídicos que afectan, mayor impacto en la
comunidad”. De esta manera, presentamos a continuación el listado de tipos delictuales más
comúnmente usado por las instituciones vinculadas la problemática de la seguridad ciudadana,
como asimismo por los investigadores del tema.
Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS): Homicidio, Hurto, Lesiones, Violación, Robo
con fuerza (Robo de accesorios de vehículos; Robo de vehículo motorizado; Robo en lugar habitado;
Otros Robos con fuerza), Robo con Violencia (Robo con intimidación; Robo con Violencia; Robo por
sorpresa, Otros Robos con Violencia)
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4.1.1 Delitos de mayor connotación social. Tasa Cada 100.000 Habitantes

De acuerdo a los datos obtenidos se observa que la comuna de Carahue se encuentra muy
por debajo del porcentaje de delitos de mayor connotación social tanto a nivel regional como
nacional, de acuerdo a la tasa por cada 100.000 habitantes. Los datos a nivel nacional como regional
se visualiza una disminución sostenida de los delitos de mayor connotación social, mientras que la
comuna de Carahue se considera el leve aumento de estos en los últimos 4 años de la medición.
Tabla 15: Delitos de mayor connotación social cada 100.000 habitantes

2016

2017

2018

2019

2020

3.094,7

3.038,8

2.932,2

2.903,8

687,1

2.723,0

2.618,9

2.530,8

2.390,4

524,2

1.371,8

1.543,1

1.418,8

259,0

Delitos de mayor connotación social
Nacional
Delitos de mayor connotación social
Araucanía
Delitos de mayor connotación social

1.290,3

Carahue
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, 2020.
Gráfico 2: Frecuencia de delitos de mayor connotación social por cada 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.

4.1.2 Delitos de mayor connotación social. Frecuencia comunal
En cuanto a la frecuencia comunal de los delitos de mayor connotación social, tenemos un promedio
de 357 casos en los últimos 4 años, llegando a su peak el año 2018 con 392 casos. En lo que va del
año 2020 al momento del estudio en el mes de junio se registran 66 casos.
Gráfico 3: Delitos de mayor connotación social. Frecuencia comunal
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Mapa 3: Distribución de Delitos de Mayor Connotación Social Comuna Carahue

Fuente: Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020.
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Mapa 4: Distribución de Delitos de Mayor Connotación Social Ciudad Carahue

Fuente: Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020.
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En cuanto a la distribución de casos policiales de delitos de mayor connotación social, según hora y
ocurrencia, tenemos que estos se concentran principalmente los días de semana de lunes a viernes,
en los horarios de 8:00-19:50 horas.
Gráfico 4: Distribución horaria delitos de connotación social

Fuente: Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020.
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Con respecto a los casos policiales de mayor connotación social, tenemos que los hurtos son el
principal delito con una frecuencia de 122 casos en el año 2019, seguido de lesiones leves con 74 y
en tercera posición el robo en lugar habitado con 47 casos.
Gráfico 5: Casos policiales según delitos en la comuna de Carahue

Fuente: Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020.
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4.1.3 Homicidios. Frecuencia comunal
El homicidio es la muerte de un hombre ocasionada por otro. Para Cova, l (2006), debe
cumplir con las siguientes características Primero, la destrucción de una vida humana; segundo, que
exista una relación de causa a efecto entre la muerte y el acto verificado por el homicidio, tercero, la
intención de matar, o sea lo que los latinos llamaban abreviadamente animus necandi. En la comuna
de Carahue se observa que no es un delito común con un promedio de 2 casos en los últimos 4 años,
alcanzando su punto más alto el año 2018 con 3 casos. En lo que va del año 2020 al momento del
estudio en el mes de junio no se registran homicidios

Gráfico 6: Frecuencia comunal de homicidios
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.4 Hurtos. Frecuencia comunal
De acuerdo al código penal chileno el hurto se define como la sustracción de bienes ajenos
con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño legítimo, siempre que no medie fuerza en las
cosas ni intimidación en las personas. La comuna de Carahue presenta un aumento de estos casos
en los últimos dos años, con un peak el año 2018 con 156 casos policiales, mostrando una leve
disminución el año 2019 de 24 casos. Lo que va del año 2020 se registran 32 hurtos registrados.

Gráfico 7: Frecuencia comunal de hurtos.
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.5 Lesiones leves. Frecuencia comunal
Lesiones leves: En la práctica judicial, cuando la lesión no produce enfermedad o
incapacidad para el trabajo, se incluye en esta categoría. En la comuna de Carahue de acuerdo a la
frecuencia de casos de los últimos 4 años tenemos un promedio de 71,25, presentando su peak de
82 casos el año 2017, disminuyendo en 20 casos durante el 2018, para luego volver aumentar en 15
casos en el año 2019. El 2020 al momento del estudio en el mes de junio se registran 16 casos.
Gráfico 8: Frecuencia comunal lesiones leves
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.6 Lesiones menos grave, graves o gravísimas. Frecuencia comunal
Delito de lesiones menos graves. Las lesiones menos graves están descritas por el legislador
como la acción de herir, golpear o maltratar a otro. En la práctica, los jueces califican a una lesión de
menos grave cuando no produce incapacidad para trabajar por más de treinta días. Delito de
lesiones graves: las lesiones graves están definidas por los verbos rectores herir, golpear o maltratar
a otro, si resultan de ello ciertas consecuencias que no se presentan en la figura genérica. Las
lesiones graves tienen una sub clasificación: lesiones gravísimas y lesiones simplemente graves.
Lesiones gravísimas: cuando a consecuencia de las lesiones se deja a la víctima demente, inútil para
el trabajo, impedido de miembro importante o deforme. Además, se clasifican también como
lesiones gravísimas las mutilaciones o castraciones. De acuerdo a los datos de la subsecretaria de
prevención del delito se presenta un promedio de 22,75 casos en los últimos 4 años, alcanzando su
pick el año 2019 con 26 casos. Lo que va del año 2020 al momento del estudio en el mes de junio no
se presentan casos.

Grafico 9: Frecuencia comunal lesiones menos grave, graves o gravísimas.
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, 2020.
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4.1.7 Robo con violencia o intimidación. Frecuencia comunal
Se define robo con violencia, cuando el sujeto que comete el delito hace uso de la violencia
física, agrediendo a la víctima. Robo con intimidación, cuando el autor del delito verbaliza ante la
víctima su intención de causarle un mal físico o lo representa utilizando algún elemento para ello. En
la comuna de Carahue se presenta un promedio de 14 casos registrados durante los últimos 4 años.
El pick de 18 casos se registra el año 2019. Lo que va del año 2020 al mes de mayo del estudio se
registran 2 casos.
Gráfico 10: Frecuencia comunal robo con violencia o intimidación
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.8 Robo de objetos desde vehículo
El robo de accesorios vehiculares y especies de valor desde el interior de los automóviles es
un delito de mayor frecuencia en chile y la región, según datos de carabineros de chile el año 2019
entre los robos más frecuentes, en lo que se refiere a vehículos, se encuentran los celulares, cajas de
herramientas, notebooks, mochilas o carteras, radios, ruedas de repuesto y sillas de bebé”. De
acuerdo a los datos en la comuna de Carahue se presenta un promedio de 10 casos en los últimos 4
años, alcanzando su peak el año 2018 con 16 casos. El año 2020 al mes de junio momento del
estudio no se registran casos.
Gráfico 11: Robo de objetos desde vehículos
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.9 Robo de vehículo motorizado
Este delito consiste en estar en posesión, a cualquier título, de vehículos motorizados
hurtados o robados, conociendo su origen, o no pudiendo menos que conocerlo. El delito se
denomina receptación, y la pena se aplica aun cuando ya no tuviese el vehículo en su poder. En la
comuna de Carahue se tiene un promedio de 6,75 robos de vehículos motorizados en los últimos 4
años. En el año 2016 es el peak de delios de este tipo con 13 casos, presentando una disminución en
los últimos 3 años, llegando a 3 el año 2019. El año 2020 al mes de junio momento del estudio se
presenta 1 caso de robo de vehículo motorizado
Gráfico 12: Robo de vehículo motorizado
14
12

13

10
8
Robo de vehículo motorizado

6

6
5

4

3

2

1

0
2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.10 Robo en lugar habitado
Este es el robo en casas o inmuebles destinados a la habitación, robo de cosas en un lugar
habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias, cuando es con escalamiento, esto es,
cuando se entre al inmueble por una ventana, tragaluz, carbonera, respiradero, chimenea, etcétera;
por medio de un forado o con rompimiento de techos, o fractura de puertas o ventanas; haciendo
uso de llaves falsas o ganzúas. En la comuna de Carahue tenemos un promedio de 45,7 casos de
robos en lugar habitado en los últimos 4 años, presentando el peak el año 2018 con 59 casos,
mientras que el año 2019 en relación al año anterior se visualiza una caída de 11 casos. El año 2020
al mes de junio momento del estudio se registran 6 casos
Gráfico 13: Robo en lugar habitado
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.11 Robo en lugar no habitado
Este delito de robo consiste, como ejemplo ilustrativo el robo por medio de escalamiento,
fractura de puertas, ventanas, hacer uso de llaves falsas o ganzúas de locales comerciales, oficinas,
lugares de trabajo, bodegas, galpones, es decir, ocurre cuando se roba en lugares cerrados o
inmuebles que no son utilizados para morada o habitación de personas. Este delito es sancionado
con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (de 541 días a 5 años de presidio). En
la comuna de Carahue en cuanto al robo en lugar no habitado tenemos un promedio de 37,75 casos
en los últimos 4 años, llegando a su peak durante los años 2018 y 2019 alcanzando los 40 casos. Lo
que va del 2020 al momento del estudio en el mes de junio se presentan 8 casos.
Gráfico 14: Robo en lugar no habitado
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.12 Robo por sorpresa
Este delito de robo, consiste básicamente en la apropiación de dinero u otras especies que las
personas lleven consigo, cuando se procede por sorpresa o aparentando peleas en lugares de
concurrencia o haciendo maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión; por ejemplo, el
robo de carteras, cadenas, teléfonos celulares, ya sea que se produzca de modo de un carterazo
luego de lo cual el sujeto se da a la fuga, así como también los llamados "descuidistas", que son
aquellos que sustraen cosas que están en poder de las victimas sin que éstas lo adviertan. Este
delito básicamente se da en lugares de muchas concurrencia o aglomeración, locomoción colectiva,
en espectáculos públicos y lugares de mucha afluencia. Este delito es sancionado con la pena de
presidio menor en sus grados medio a máximo (de 541 días a 5 años de presidio). En la comuna de
Carahue en cuanto al robo con sorpresa tenemos un promedio de 7,5 casos registrados, llegando a
su peak el año 2016 con 10 casos, disminuyendo progresivamente durante los próximos años,
llegando a su mínimo en el año 2019. Lo que va del 2020 al mes de junio se presenta 1 caso
registrado.
Gráfico 15: Robo por sorpresa
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.1.13 Violaciones
Según el Código Penal, el delito de violación consiste en acceder carnalmente por vía
vaginal, anal o bucal a una persona mayor de catorce años, ya sea usando fuerza o intimidación,
aprovechándose la incapacidad de la víctima para oponer resistencia o que se halle fuera de sentido,
o abusando de enajenación o trastorno mental de la víctima. En la comuna de Carahue en cuanto al
delito de violación se presenta un promedio de 6 casos, llegando a su peak en los años 2017 y 2018
con 8 casos registrados, disminuyendo en 4 casos para el año 2019. Lo que va del 2020 al momento
del estudio en el mes de junio no se registran casos.
Gráfico 16: Violaciones
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.2 Infracción a ley de armas. Tasa Cada 100.000 Habitantes
La infracción a la ley de armas considera el presidio mayor en cualquiera de sus grados para
aquellas personas que organicen, pertenezcan, financien, doten, instruyan, inciten o induzcan la
creación y funcionamiento de milicia privada, grupos de combate o partidas militares organizadas. Si
estos delitos son cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad
Pública, en retiro o servicio activo, las penas serán aumentadas en un grado. Quien no siendo
poseedor de un arma, adquiera municiones. Quien siendo poseedor de un arma, adquiera
municiones no correspondientes al calibre de su arma inscrita. Quien venda municiones sin contar
con la autorización respectiva. Quien omitiera registrar la venta con la individualización del
comprador y del arma respectiva. Las personas que porten armas de fuego sin permiso serán
condenados a presidio entre 541 días, y 10 años. Quienes posean armas hechizas o modificadas
serán condenados a presidio de entre 3 años y un día, y 10 años. Sin embargo, hay una excepción
cuando el porte de las armas es para entregarlas voluntariamente a las autoridades. En cuanto a la
infracción de la ley de armas, la comuna de Carahue está muy por debajo del promedio tanto
nacional, como regional con un promedio de 18.7 casos en los últimos 4 años, mientras que el
promedio nacional es de 84.3 casos en los últimos 4 años y el regional es de 48.7 casos. El año de
mayor aumento de casos fue el 2019 en la comuna de Carahue llegando a los 35,4 casos en tasa
cada 100.000 habitantes.
Tabla 16: Infracción a la ley de armas cada 100.000 habitantes.

Infracción a ley de armas nacional
Infracción a ley de armas Araucanía

Infracción a ley de armas Carahue

2016

2017

2018

2019

2020

82,0

90,7

96,0

68,6

9,7

43,9

46,1

60,5

7,9

11,8

19,7

44,3

35,4

5,8

3,9

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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En la frecuencia de Infracción a ley de armas. Tasa Cada 100.000 Habitantes, tenemos que el delito
en los últimos 4 años presenta un leve aumento en el trascurso de los años 2016 al 2018, para
descender el año 2019 a su número más bajo. En cuanto a las estadísticas a nivel regional se observa
una meseta en los últimos 4 años entre los 40 a 60 casos. Mientras que a nivel comunal Carahue
está muy por debajo de los promedios de la infracción a la ley de armas solo llegando a estar cerca
del promedio regional en el año 2019.
Gráfico 17: Infracción a la ley de armas tasa cada 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Mapa 5: Infracción a la ley de armas comunal

Fuente: Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020.
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Mapa 6: Infracción a la ley de armas Carahue Urbano

Fuente: Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020.
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Los horarios donde suelen ocurrir principalmente las infracciones a la Ley de Armas son entre las
16:00 y 0:00 horas, acentuándose principalmente el día domingo entre las 20:00 y 23:59 horas.
Gráfico 18: Distribución horaria de infracciones a la ley de armas

Fuente: Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020.
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4.2.1 Infracción a ley de armas
En cuanto a la infracción de la ley de armas, en la comuna de Carahue en su frecuencia
tenemos que se presenta un promedio de 4,7 casos en los últimos 4 años, presentando un aumento
progresivo en los últimos años, llegando a su peak el año 2019 con 9 casos policiales. Lo que va del
año 2020 en el momento del estudio en el mes de junio se presenta 1 caso.
Gráfico 19: Frecuencia de infracción a la ley de armas
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3 Incivilidades. Tasa Cada 100.000 Habitantes
La Subsecretaría de Prevención del Delito define a las incivilidades como “aquellos
desórdenes visibles en el espacio público que pudiendo ser o no delitos, tienden a no ser tratados
por el sistema de control penal. Estos hechos afectan la calidad de vida de los vecinos e inciden en
su percepción del entorno y en su comportamiento respecto del espacio público. Las incivilidades
incluyen: Amenazas, Comercio ambulante o clandestino, Consumo alcohol vía pública, Daños,
Desórdenes, Ebriedad, Riña pública, Ruidos molestos y Otras incivilidades.
En cuanto a la tasa cada 100.000 habitantes del delito de incivilidades tenemos a nivel nacional
2.901,7 casos promedios en los últimos 4 años, estando debajo del promedio de la Araucanía de
2972,4 casos en los últimos 4 años, mientras que la comuna se encuentra por debajo de ambos
promedios en los últimos 4 años con 2428,075 casos.
Tabla 17: Incivilidades tasa cada 100.000 habitantes
2016

2017

2018

2019

2020

Incivilidades nacional

2.760,5

2.962,0

3.001,6

2.882,8

516,6

Incivilidades Araucanía

2.703,6

2.889,8

3.108,0

3.188,5

597,9

Incivilidades Carahue

2.359,7

2.227,1

2.783,1

2.342,4

486,5

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Mapa 7: Incivilidades nivel comunal

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020
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Mapa 8: Incivilidades Carahue urbano

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Los horarios donde suelen ocurrir principalmente los delitos de incivilidades son entre las 16:00 y
0:00 horas, acentuándose principalmente los días lunes y martes entre las 20:00 y 23:59 horas. Al
igual que los fines de semanas en los horarios de madrugada entre las 00:00-3:00hrs de la
madrugada.
Gráfico 20: Distribución horaria de incivilidades

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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En cuanto a la frecuencia de delitos de incivilidades tenemos a los delitos de ebriedad como el de
mayor alcance comunal, llegando a los 117 casos el año 2019, seguido por las amenazas con 98
casos policiales registrados el mismo año.

Gráfico 21: Frecuencia de incivilidades a nivel comunal cada 100.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.1 Incivilidades. Tasa Cada 100.000 Habitantes
Se puede observar que tanto los delitos a nivel nacional, como nacional se cruzan en valores
constantes en los últimos 4 años, estando en una forma estable sobre los 2.500 casos, mientras que
la comuna de Carahue está por debajo de de los 3000 casos, solo alcanzando su peak el año 2018,
acercándose a los promedios tanto nacionales como regionales.

Gráfico 22: Incivilidades tasa cada 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.2 Incivilidades
En cuanto a los valores y frecuencia de casos policiales en los últimos 4 años de delitos de
incivilidades, sumando las Amenazas, Comercio ambulante o clandestino, Consumo alcohol vía
pública, Daños, Desórdenes, Ebriedad, Riña pública, Ruidos molestos y Otras incivilidades, tenemos
un promedio de 617 casos reportados en los últimos 4 años, llegando a su mayor valor el año 2018
alcanzando los 707 casos, mientras que su promedio más bajo fue el año 2017 con 565 casos
registrados. Lo que va del año 2020 al momento del estudio en el mes de junio se registran 124
casos policiales de incivilidades
Gráfico 23: Frecuencia de incivilidades a nivel comunal.
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.4 Amenazas
Nuestra legislación describe las amenazas como un delito. Respecto a esto, la persona que
amenace seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad,
un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación
del hecho, será castigado. En la comuna de Carahue se registra un promedio de 158,5 casos en los
últimos 4 años, alcanzando su punto más alto el año 2018 registrando 164 casos policiales. Lo que va
del 2020 al momento del estudio en el mes de junio se reportan 42 casos de amenazas
Gráfico 24: Amenazas
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.5 Comercio ambulante o clandestino
La informalidad se refiere, básicamente, a las actividades económicas realizadas al margen
de la ley. Se trata de un fenómeno socioeconómico amplio y complejo, que implica varias
dimensiones. En ella confluyen desde aspectos culturales que pueden explicar su prevalencia en
algunos lugares, hasta aspectos legales e institucionales que facilitan en mayor o menor medida el
grado de formalidad de una economía. En Carahue se registra un promedio de 8,5 casos en los
últimos 4 años, alcanzando su punto más alto el año 2018 con 14 casos. Lo que va del año 2020 al
momento del estudio se registra un caso de comercio ambulante o clandestino registrado
Gráfico 25: Comercio ambulante
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.6 Consumo alcohol vía pública
De acuerdo al artículo 25º de la ley de alcoholes, está prohibido el consumo de bebidas
alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público. En cuanto a esta
infracción se registra un promedio de 86 casos en los últimos 4 años, registrándose su punto más
alto el año 2018 con 147 casos registrados, para luego descender drásticamente el año 2019 con 73
casos. Lo que va del 2020 al momento del estudio en el mes de junio se registran 22 casos de
consumo de alcohol en la vía publica
Gráfico 26: Consumo de alcohol en la vía pública
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.7 Desórdenes
Es un delito de resultado consistente éste en producirse la efectiva alteración de la paz social.
En la comuna de Carahue se registra un promedio de 2,75 casos en los últimos 4 años, alcanzando su
punto más alto el año 2019 registrándose 8 casos. Lo que va del año 2020 al momento del estudio
en el mes de junio no se registran casos.
Gráfico 27: Desordenes
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.8 Ebriedad
Los cargos por ebriedad en público, a menudo llamado "ebriedad y alteración del orden
público", constituyen un cargo legal que alega que una persona está visiblemente ebria o bajo la
influencia de drogas en público. Por lo general, es un delito menor conforme a la ley estatal y local.
Las leyes contra la ebriedad en público existen para evitar que las personas molesten a los demás en
público y para evitar que las persones aparentemente incapaz de controlarse se dañen a sí mismas o
a otros. En Carahue se registra un promedio de 166,5 casos en los últimos 4 años, alcanzando su
punto más alto el año 2016 con 192 casos registrados, luego se ha mantenido en un estado de
meseta entorno a los 158 casos. Lo que va del año 2020 al momento del estudio en el mes de junio
se registran 15 casos de ebriedad
Gráfico 28: Ebriedad
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.9 Otras incivilidades
Incivilidad es un término general para describir un comportamiento o discurso vulgar o
antisocial, y falto de civilidad, de cultura o de buenas costumbres, como las groserías, la falta de
respeto a los mayores, o los actos de vandalismo, entre otros. En la comuna de Carahue en relación
a otras incivilidades se registra un promedio de 36,5 casos, alcanzando su punto más alto el año
2018 con 71 casos, disminuyendo bruscamente a menos de la mitad en año 2019 con 30 casos. Lo
que va del año 2020 al momento del estudio en el mes de junio se registran 10 casos de otras
incivilidades.
Gráfico 29: Otras incivilidades
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.10 Riña pública
Respecto a esto, el artículo 395 del Código Penal define como la acción en que se hiere,
golpea o maltrata de obra a otra persona, aumentando la penalidad asignada al delito de acuerdo a
las consecuencias que se derivan de este. Considerando lo anterior, el Código Penal, la riña
constituye un delito de lesiones. En cuanto a riñas Carahue presenta un promedio de 1 caso en los
últimos 4 años, promedio relativamente bajo que se ve incrementado el año 2019 donde se
presentan 3 casos. Lo que va del año 2020 al momento del estudio en el mes de junio no se
presentan casos.
Gráfico 30: Riña pública
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.3.11 Siniestros del tránsito/consecuencias causadas por alcohol en conductor, pasajero o peatón
Durante el año 2017, se registraron en el país 94.879 siniestros de tránsito, dejando como
consecuencia 1.483 fallecidos y 62.171 lesionados (8.534 graves, 4.201 menos graves y 49.436
leves); de éstos, 6.981 (7,4% del total) siniestros de tránsito con 126 (8,5% del total) fallecidos y
5.760 (9,3% del total) lesionados (881 graves, 481 menos graves y 4.398 leves) fueron causados por
el “Alcohol en el conductor”. La causa “Alcohol en el conductor” presentó un aumento del 2,9% en
el número de siniestros, mientras que el número de fallecidos disminuyó en un 14,9% y el total de
lesionados en un 5,1% con respecto al año anterior. En los últimos 10 años y también en 2017, la
causa “Alcohol en el conductor” se ha posicionado en el cuarto lugar de los fallecidos en siniestros
de tránsito. La comuna de Carahue presenta 10 casos asociados al consumo de alcohol en el año
2017 tras información otorgada por el equipo senda de la municipalidad de Carahue

Tabla N° 18: Siniestros del tránsito/consecuencias causadas por alcohol en conductor, pasajero o
peatón – 2017
Cantidad de Accidentes de Tránsito Asociados a Consumo de Alcohol

10

Número de Fallecidos

1

Número de Heridos Graves

5

Número de Heridos Menos Graves

4

Número de Heridos Leves

9

Total Lesionados

18

Fuente: Observatorio de Caracterización Comunal SENDA, 2018
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Tabla 19: Caracterización principal drogas consumidas en la comuna, según hallazgos diagnóstico
comunal 2017
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Fuente: Equipo SENDA Previene en la Comunidad Carahue, 2018
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4.3.12 Ruidos molestos
El Decreto 38 del Ministerio del Medio Ambiente del año 2011 (norma de emisión de ruidos
molestos generados por fuentes fijas) entrega los niveles máximos permitidos de emisión sonora
generados por fuentes fijas para la comunidad. Dispone que el ruido máximo para las zonas
residenciales es de 55 decibeles en horario de 7 a 21 horas -que equivale al ruido que produce el
aire acondicionado de ventana, por ejemplo-, y de 45 de 21 a 7 horas, que equivale el ruido de una
calle con poco tráfico. Para hacerse una idea, una conversación normal tiene en promedio 60
decibeles, una aspiradora produce 70 decibeles; una motocicleta entre 100 y 110 y una discoteca
120 decibeles. Esta norma protege a la comunidad que se ve afectada por problemas de
contaminación acústica, desde el punto de vista de la salud pública. Protege a las personas que
pudieran estar afectadas por altos niveles de ruido generado por fuentes fijas, o que pudieran sufrir
molestias, en lugares habitables tales como sus viviendas, su lugar de trabajo, de descanso o de
esparcimiento, entre otras. La comuna de Carahue presenta un promedio de 5,25 casos en los
últimos 4 años, registrando su punto más alto el año 2018 con 7 casos. Lo que va del año 2020 al
mes de junio momento del estudio no se registran casos de ruidos molestos.
Gráfico 31: Ruidos molestos
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.4 Abigeato Tasa Cada 100.000 Habitantes
Los artículos 448 bis y siguientes del Código Penal sancionan el delito de abigeato. Éste
consiste en el robo o hurto de caballos o bestias de silla o carga, o especies de ganado mayor, menor
o porcino. Asimismo, se establece el delito de receptación de especies provenientes del abigeato, y
el delito de apropiación de plumas, pelos, crines, cerdas o cualquier elemento del pelaje de animales
ajenos. Las penas corresponden a los delitos de robo con violencia o intimidación en las personas,
robo con fuerza en las cosas y hurto, respectivamente. La comuna de Carahue en términos de
abigeato está muy por encima de los promedios nacional y regional, como se ve reflejado en el
grafico 7.1 superando el promedio en un 300%, si bien se demuestra un descenso de casos en los
últimos 4 años, el abigeato continua representando la mayor preocupación de seguridad publica en
el mundo rural de la comuna
Tabla 20: Abigeato tasa cada 100.000 habitantes
2016

2017

2018

2019

2020

Abigeato nacional

23,4

20,7

19,2

18,3

3,3

Abigeato Araucanía

77,9

86,4

70,0

67,3

14,0

Abigeato Carahue

299,9

319,3

232,3

216,2

51,0

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Gráfico 32: Abigeato tasa cada 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Mapa 9: Abigeato nivel comunal

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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En cuanto a los horarios de incidencia del delito, tenemos que el abigeato en la comuna de Carahue
se concentra mayoritariamente los fines de semas, principalmente los días viernes y sábado, en los
horarios de la madrugada entre las 8:00-11:59hrs
Gráfico 33: Distribución horaria de delitos de abigeato.

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.4.1 Abigeato
En cuanto al delito de abigeato se reportaron 55 casos el año 2019, mostrando una
disminución de 8% en relación a los 3 últimos años. Acciones desarrolladas por carabineros,
comunidad y otros organismos, en conjunto con las juntas de vigilancias del sector, con un plan de
patrullajes preventivos en diferentes días y horarios en el área de operaciones rural de la comuna
han logrado disminuir la sensación de inseguridad en los vecinos. Cabe mencionar que la labor que
realizan las juntas de vigilancia en conjunto con carabineros con respecto a la problemática de
abigeato en los sectores rurales resulta sumamente importante, ya que el trabajo coordinado de
estos organismos en cuanto a prevención y fiscalización en fechas de celebraciones en la comuna,
busca mantener en alerta a las zonas rurales. Si bien se viene vislumbrando una caída en los delitos
en la propiedad privada, así como también consumo de alcohol en la vía pública, la ocurrencia
habitual del delito de Abigeato está generando consecuencias negativas a las vecinos de la comuna,
de manera particular en los que viven en los sectores rurales, es por este motivo que comienzan a
nacer las juntas de vigilancia en la comuna de Carahue desde el año 2003.
En los últimos años el robo de ganado no solo afecta en lo económico a pequeños
agricultores, sino que también lo hace en los estilos de vida que mantiene las personas, los animales
no solo forman parte de la actividad ganadera, sino que también son utilizados en labores de
campesinado, formando parte de la cultura en que las personas hombre y mujeres desarrollan su
vida cotidiana. El robo de animales constituye una problemática que se ha ido incrementando en los
últimos años, afectando a miles de propietarios de ganado de nuestro país. Así, según datos de
Carabineros de Chile, durante el año 2019 se sustrajeron 3.488 cabezas de ganado, por las que
resultaron detenidas 210 personas, y se detectaron 149 faenadoras de carne clandestinas.
Asimismo, las cifras de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), en relación al delito
de abigeato, indican que durante el año 2019 se registraron en total 348 aprensiones.
El delito no tiene una mayor connotación pública, nos encontramos en presencia de un
fenómeno que sufren, principalmente, personas que viven en localidades rurales. Lo anterior,
genera en este delito una serie de características especiales que se apartan de su naturaleza común
a todos los delitos de hurto o robo de especies. Es algo que ocurre y afecta transversalmente a las
comunidades, que genera inseguridad en las personas y en el colectivo una sensación de
inseguridad permanente, especialmente en quienes viven en los lugares apartados de la comuna, el
gran factor de riesgo es la existencia de muchos caminos rurales, alta dispersión geográfica y la poca
DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 97

iluminación, sumado a ello la posible información que van recolectando los delincuentes respecto
de los lugares en donde pastorean animales, las dinámicas cotidianas que tienen sus dueños logra
hacer que el abigeato represente un problema social y económico para los campesinos de la
comuna de Carahue. Es por lo anterior, que el delito de abigeato constituye un fenómeno complejo
y de vital importancia para la economía rural o campesina de nuestra comuna, tornándose aún más
dañino durante los meses de septiembre a diciembre según datos de carabineros 2019, por el
aumento de la venta informal de carne que se produce por las festividades propias de dicha época.
Gráfico 34: Frecuencia de casos de abigeato.
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.5 Abuso sexual y otros delitos sexuales. Tasa Cada 100.000 Habitantes
Actualmente nuestro Código Penal (CP) castiga los siguientes delitos de connotación sexual: Delito
de violación; Violación propio (de mayor de 14 años de edad, Violación impropio (de menor de 14
años de edad). Delitos complejos asociados al delito de violación; Violación con homicidio, Robo con
violación, Secuestro con violación, Sustracción de menores con violación. Delito de estupro. Delito
de sodomía de menor de edad. Delito de abuso sexual; Abuso sexual agravado o calificado, Abuso
sexual propio o directo (de mayor de 14 años de edad), Abuso sexual propio o directo (de menor de
14 años de edad), Abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de
significación sexual. Figura en la cual se incluye el childgrooming. Delitos de explotación sexual de
menores de edad. Asociados a la pornografía, Producción de material pornográfico, Tráfico o
difusión de material pornográfico, Adquisición o almacenamiento de material pornográfico.
Asociados a la prostitución; Favorecimiento de la prostitución infantil, Obtención de servicios
sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio, Trata de personas menores de edad con
fines de prostitución.
En cuanto a esta tipología de delitos tenemos que existe un promedio de 60,8 nacional, con
un preocupante acenso de casos en los últimos años, lo mismo a nivel regional con un promedio de
65,2 casos en los últimos 4 años con un ascenso significativo llegando a su peak el año 2019 con un
promedio de 88 casos, Carahue no es la acepción en el ascenso dramático de los casos de abusos
sexuales y otros delitos sexuales teniendo un promedio en los últimos 4 años de 37,4 casos,
alcanzando su peak el año 2019 con 51,1 casos policiales. Lo que va del año 2020 al momento del
estudio en el mes de junio, la comuna de Carahue promedia la cifra de 19,5 casos por cada 100.000
habitantes superando las cifras del nivel nacional de 18,7 casos
Tabla 20: Abusos sexuales y otros delitos sexuales

Abusos sexuales y otros delitos sexuales Nacional
Abusos sexuales y otros delitos sexuales
Araucanía
Abusos sexuales y otros delitos sexuales

2016

2017

2018

2019

2020

51,7

54,9

64,1

72,4

18,7

50,6

51,7

70,5

87,8

22,8

19,7

27,6

51,2

51,1

19,6
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.

Gráfico 35: Abusos sexuales y otros delitos sexuales
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 100

Mapa 10: Abusos sexuales y otros delitos sexuales

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Mapa 11: Abusos sexuales y otros delitos sexuales, Carahue urbano

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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En cuanto a la distribución de casos policiales según día y horario de ocurrencia del delito, tenemos
que en la comuna de Carahue estos se concentra principalmente en los horarios de la tarde, entre
las 12:00-23:59 horas y principalmente los días vienes
Gráfico 36: Distribución horaria de delitos sexuales

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.5.1 Abusos sexuales y otros delitos sexuales
En cuanto a los abusos sexuales y otros delitos sexuales, tenemos que la comuna de Carahue
presenta un promedio de 9,5 casos en los últimos 4 años, alcanzando sus cifras más altas en los años
2018 y 2019 con 13 casos. Lo que va del 2020 al momento del estudio en el mes de junio se
registran 5 casos de abusos sexuales y otros delitos sexuales.
Gráfico 37: Frecuencia abusos sexuales y otros delitos sexuales
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.5.2 Violencia intrafamiliar Tasa Cada 100.000 Habitantes
Es un problema social que afecta a importantes sectores de la población. Se entiende por VIF
"toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar
el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la
libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro(a) miembro de la familia" (OPS, 1995)
La Ley número 20.066, define como Violencia Intrafamiliar a: “Todo maltrato que afecte la
vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor
o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la
línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su
actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso
precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad,
adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los
integrantes del grupo familiar”
La violencia intrafamiliar se clasifica dependiendo de a quien está dirigida, y si ésta
corresponde a física o psicológica. De estas clasificaciones podemos determinar: VIF física a mujer
VIF psicológica a mujer VIF física a hombre VIF psicológica a hombre VIF física a niños/as VIF
psicológica a niños/as VIF física a anciano/a VIF psicológica a anciano/a Otras VIF. En cuanto a los
datos de violencia intrafamiliar a nivel nacional tenemos un promedio de 630,8 casos en los últimos
4 años, mientras que a nivel regional tenemos datos muy superiores al nacional alcanzando 774,3
casos en la Araucanía con su peak el año 2017, mientras que la comuna de Carahue alcanza los
578,9 casos promedios, alcanzando de la misma forma su peak el año 2017 superando el promedio
nacional con 678 casos.
Tabla 21: Violencia intrafamiliar tasa cada 100.000 habitantes
2016

2017

2018

2019

2020

Violencia intrafamiliar Nacional

643,3

630,9

604,6

644,4

157,5

Violencia intrafamiliar Araucanía

787,2

792,5

750,5

766,8

203,7

Violencia intrafamiliar Carahue

485,4

678,0

582,6

569,9

180,5
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.

Gráfico 38: Violencia intrafamiliar tasa cada 100.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 106

Mapa 12: Violencia intrafamiliar nivel comunal

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Mapa 13: Violencia intrafamiliar ciudad Carahue

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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En cuanto la distribución de casos policiales según día y horario de ocurrencia de los delitos de
violencia intrafamiliar, tenemos que estos se concentran los fines de semanas esencialmente el día
domingo en los horarios de la tarde de 12:00-23:59 horas.
Gráfico 39: Distribución horaria delitos de violencia intrafamiliar

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.5.3 Violencia intrafamiliar
En cuanto a la violencia intrafamiliar en Carahue en datos y frecuencia local tenemos, que se
tiene un promedio de 147 casos en los últimos 4 años, alcanzando su peak en el año 2017 con 172
casos, descendiendo levemente en los próximos dos años. Lo que va del año 2020 al momento del
estudio en el mes de junio se presentan 45 casos de violencia intrafamiliar
Gráfico 40: Frecuencia de delitos de violencia intrafamiliar
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.5.4 Violencia intrafamiliar a adulto mayor
El maltrato de las personas mayores es una violación de los derechos humanos y una causa
importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación
(Organización Mundial de la Salud, OMS, 2002) que −sobre todo a instancias del impulso de los
organismos internacionales− se ha constituido como un área de trabajo significativa. Su
reconocimiento como un problema social data de la década de 1980. A partir de entonces se ha
producido un largo debate sobre su definición, tipología y formas de evitarlo (Naciones Unidas,
2002). En la actualidad se lo reconoce como un asunto de salud pública y de derechos humanos, lo
que implica que la visión que se tiene de él, la forma en que se analiza y la manera en que se aborda
deben estar relacionadas con estas dos perspectivas. La definición más usada -aunque, por cierto,
no plenamente aceptada- se refiere al maltrato de las personas mayores como “un acto único y
reiterado, u omisión, que causa daño o aflicción y que se produce en cualquier relación donde exista
una expectativa de confianza” (Actionon Elder Abuse, AEA, 1995). Los tipos de maltrato reconocidos,
en tanto, incluyen desde el físico y psicológico hasta el patrimonial y el abandono. En Carahue
tenemos un promedio de 5,2 casos en los últimos años, alcanzando su punto más alto el año 2019
con 12 casos. En cuanto al año 2020 al mes de junio momento del estudio se registra 1 caso de
violencia intrafamiliar al adulto mayor.
Gráfico 41: Violencia intrafamiliar a adulto mayor
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.5.5 Violencia intrafamiliar a hombre
La violencia doméstica, también llamada violencia de pareja, ocurre entre personas que
tienen o han tenido una relación íntima. La violencia doméstica puede adoptar muchas formas,
entre ellas, el abuso emocional, sexual y físico, el hostigamiento y las amenazas de abuso. Puede
darse en relaciones heterosexuales u homosexuales.
Las relaciones abusivas siempre conllevan un desequilibrio de poder y control. El abusador
usa palabras y comportamientos intimidatorios e hirientes para controlar a su pareja. Puede que no
sea fácil identificar la violencia doméstica contra los hombres. En cuanto a la violencia intrafamiliar
a hombre el promedio de los últimos cuatro años es de 18,8 casos, alcanzando su peak el año 2018
con 26 casos. El año 2020 al momento del estudio en el mes de junio presenta 6 casos de violencia
familiar a hombre.
Gráfico 42: Violencia intrafamiliar a hombre
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.5.6 Violencia intrafamiliar hacia la mujer
Dentro de la VIF, la Declaración ONU, determina una categoría más específica denominada
"violencia contra la mujer", la que define como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si
se producen en la vida pública como en la privada". En cuanto a Carahue el promedio de los últimos
4 años es de 118,5 casos, alcanzando supe ak el año 2017 con 150 casos. El año 2020 al momento
del estudio en el mes de junio se registran 38 casos policiales.
Gráfico 43: Violencia intrafamiliar hacia la mujer
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.5.7 Violencia intrafamiliar a niños y niñas
El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores
de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención,
negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud,
desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación
de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a
veces entre las formas de maltrato infantil. En Carahue se registra un promedio de 4,5 casos en los
últimos 4 años, alcanzando su peak el año 2017 con 6 casos, descendiendo a 5 en los años 2018 y
2019. En cuanto a los casos al momento del estudio en junio de 2020 se registra 1 caso de violencia
intrafamiliar a niño/as.

Gráfico 44: Violencia intrafamiliar a niños y niñas
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.6 Receptación tasa por 100.000 habitantes
El delito de receptación es un delito contra la propiedad. Lo comete aquel quien tiene en su
poder sabiendo su origen o debiendo saberlo, cosas hurtadas o robadas; o compra, vende o
comercializa especies hurtadas o robadas. Por tanto no implica exclusivamente el comprar especies
robadas, sino que va más allá, ya que dice relación con sancionar a aquella persona que tenga bajo
su poder especies robadas, hurtadas o de apropiación indebida, lo que implica que incluso, las
puede estar transportando o comercializando. En cuanto a la receptación Carahue presenta un
promedio de 30 casos en los últimos 4 años, estando por debajo del nivel nacional con un promedio
de 50 casos del nivel nacional, de la misma forma por debajo del promedio regional de 44 casos en
los últimos 4 años, sin embargo este porcentaje ha aumentado un 39% en los dos años, acercándose
a los números regionales.
Tabla 22: Receptación tasa por 100.000 habitantes

2016

2017

2018

2019

2020

Receptación Nacional

42,7

54,2

54,8

59,0

10,8

Receptación Araucanía

32,4

46,9

51,5

46,8

9,3

Receptación Carahue

23,7

11,8

39,4

43,2

3,9

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020
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Gráfico 45: Receptación tasa por 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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Mapa 14: Receptación nivel comunal

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020
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Mapa 15: Receptación ciudad de Carahue

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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No existe un horario fijo para la distribución de casos policiales de receptación, pero se puede
afirmas que se concentraría los días domingo en horario de 4:00-7:59hrs.
Gráfico 46: Distribución horaria de casos de receptación

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.6.1 Receptación
En cuanto a la frecuencia del delito de receptación en la comuna de Carahue tenemos que en los
últimos 4 años se registra un promedio de 7,5 casos policiales, llegando a su peak en 2019 con 11
casos, mientras que el más bajo ocurrió en el año 2017 registrando 3 casos policiales. Lo que va del
año 2020 al momento del estudio en el mes de junio tenemos 1 caso de receptación.
Gráfico 47: Frecuencia de delitos de receptación
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.6.2 Robo frustrado
Frustración o delito frustrado se presenta cuando alguien ha realizado, con el objeto de
cometer un delito, todo lo que es necesario para consumarlo, y sin embargo no lo ha logrado por
circunstancias independientes de su voluntad. En la comuna de Carahue se registran 2 años de los
últimos 4 sin casos policiales de robos frustrados, lo que lo deja muy por debajo de los números
regionales y nacionales, donde la región de la Araucanía está por sobre el promedio nacional con 53
casos, el promedio nacional es de 48 casos, mientras que Carahue registra 18 casos en la tasa cada
100.000 habitantes
Tabla 23: Robo frustrado
2016

2017

2018

2019

2020

Robo frustrado Nacional

52,7

48,7

45,1

45,5

11,0

Robo frustrado Araucanía

67,8

55,3

50,2

43,6

9,5

Robo frustrado Carahue

0,0

15,8

19,7

0,0

7,8

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, 2020.
Gráfico 48: Robo frustrado tasa cada 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, 2020.
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4.6.3 Robo frustrado
En cuanto a la frecuencia comunal de robos frustrados, tenemos que en Carahue se registra un
promedio de 2,25 casos en los últimos 4 años, llegando a su peak el año 2018 con 5 casos policiales,
para el 2019 no presentar casos. Lo que va del año 2020 al momento del estudio al mes de junio se
presentan 2 casos
Gráfico 49: Frecuencia robo frustrado
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, 2020.
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Tabla 24: Resumen de frecuencia de casos policiales en la comuna de Carahue
2016

2017

2018

2019

2020

Delitos de mayor connotación social

327

348

392

361

66

Homicidios

0

1

3

0

0

Hurtos

121

123

156

132

32

Lesiones leves

64

82

62

77

16

Lesiones menos graves, graves o gravísimas

20

24

21

26

0

Otros robos con fuerza

0

0

3

2

0

Robo con violencia o intimidación

15

12

11

18

2

Robo de objetos de o desde vehículo

11

7

16

6

0

Robo de vehículo motorizado

13

5

6

3

1

Robo en lugar habitado

35

41

59

48

6

Robo en lugar no habitado

34

37

40

40

8

Robo por sorpresa

10

8

7

5

1

Violaciones

4

8

8

4

0

Infracción a ley de armas

2

3

5

9

1

Abandono de armas

0

0

0

0

0

Hallazgo de armas o explosivos

0

0

0

0

0

Otros ley de armas

0

1

0

1

0

Porte de armas

2

2

4

5

1

Tenencia ilegal de armas o explosivos

0

0

1

3

0

Incivilidades

598

565

707

596

124

Amenazas

163

147

164

160

42

Comercio ambulante o clandestino

3

9

14

7

1

Consumo alcohol vía pública

59

65

147

73

22
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2016

2017

2018

2019

2020

Daños

150

156

148

153

34

Desórdenes

2

0

1

8

0

Ebriedad

192

160

155

159

15

Otras incivilidades

24

21

71

30

10

Riña pública

0

1

0

3

0

Ruidos molestos

5

6

7

3

0

Abigeato

76

81

59

55

13

Abusos sexuales y otros delitos sexuales

5

7

13

13

5

Violencia intrafamiliar

123

172

148

145

46

Violencia intrafamiliar a adulto mayor

4

3

2

12

1

Violencia intrafamiliar a hombre

17

13

26

19

6

Violencia intrafamiliar a mujer

100

150

115

109

38

Violencia intrafamiliar a niño

2

6

5

5

1

Violencia intrafamiliar no clasificado

0

0

0

0

0

Receptación

6

3

10

11

1

Robo frustrado

0

4

5

0

2

GRUPO DELICTUAL / DELITO

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la Sala CEAD de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, 2020.
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4.7Análisis ciudadano de la incidencia de delitos
El presente análisis de la información obtenida a través de la encuesta sobre percepción de la
población comunal acerca de la temática de drogas y alcohol, está divido en 4 secciones principales,
éstas son: (I) Percepción sobre la comuna, (II) Percepción sobre la problemática de drogas y alcohol
en la comuna, (III) Percepción sobre la política de drogas y alcohol en general y (IV) Percepción sobre
la problemática de drogas a nivel personal.
4.7.1 Percepción sobre la comuna:
Gráfico 50: Percepción acerca de diversos aspectos de convivencia y calidad de vida en la comuna de
Carahue.
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

Como se puede observar en el gráfico 50 todos los aspectos relacionados a la convivencia y
calidad de vida en la comuna de Carahue están evaluados de forma medianamente positiva, ya que
la gran mayoría de los encuestados, tanto los que conforman la muestra de población general, como
también las instituciones y organizaciones sociales tiene una opinión buena o regular acerca de los
aspectos señalados anteriormente.
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Profundizando un poco en cada uno de estos aspectos tenemos que en torno a la
tranquilidad un 57.3% señala que la comuna es un lugar tranquilo y apacible, es más un 6.7%
percibe a la comuna de Carahue como un lugar que presenta índices de excelencia en cuanto a la
tranquilidad que allí se puede encontrar, al contrario de este punto de vista tan solo un 2.7% piensa
que la comuna no otorga la tranquilidad necesaria a sus habitantes, en cuanto a la limpieza de la
comuna la mayor parte de los encuestados que representan el 89.3% del total plantean que en este
aspecto la comuna podría calificarse como regular o buena repartidos en un 49.3% y 40%
respectivamente, en materias de seguridad, la opinión comunal se enmarca principalmente dentro
de las opciones regular o buena, sin embargo un 16% califica la seguridad como mala, siendo un
porcentaje no menor del total de la población, adentrándonos en la participación vecinal en la
comuna de Carahue ésta es vista como algo que está dentro de los parámetros regulares de
participación ciudadana, este punto de vista se ve representado en un 52% de la población comunal,
en torno a la privacidad un 40% de la población considera que en la comuna se respetan los espacios
privados de los vecinos, sin embargo un 12.2% califica la privacidad de la comuna como mala, es
más un 8.1% califica la privacidad como muy mala, en cuanto a la convivencia de los vecinos como la
calidad de vida en general, son aspectos que se califican como buenos representados en la opinión
de un 52% y un 53% de los encuestados respectivamente.
Gráfico 51: Percepción acerca de diferentes lugares y servicios de la comuna de Carahue.
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”
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A través del gráfico 51 se puede observar la percepción que tienen los habitantes de la
comuna de Carahue acerca de distintos lugares de concurrencia pública, podemos observar que al
igual que en el gráfico 50 referido a distintos aspectos de convivencia de la comuna, existe una
evaluación buena o regular en la mayoría de los aspectos, quedando fuera de esta tendencia el
ámbito de la salud, representado por la atención en consultorios, postas u hospitales, el cuál
presenta una evaluación negativa por parte de los usuarios.
Interiorizando en cada uno de estos aspectos podemos señalar que respecto a las calles un
57.3% cree que las calles están en una situación regular, luego un 32% plantea que la situación de
las calles es buena, solo un 8% percibe que las calles están en una mala situación, en cuanto a los
almacenes y comercios de la comuna un 60% piensa que estos son buenos y entregan un buen
servicio a la comunidad solo un 4% considera que el servicio entregado por los almacenes y
comercios es de mala calidad, de los espacios públicos un 41.3% señala que la situación de este tipo
de espacios es regular, un 36% señala que la comuna cuenta con espacios públicos de buena calidad,
un 5.3% considera que estos espacios son excelentes, al contrario a este punto de vista existe un
17.3% que evalúa estos espacios como malos o muy malos representados en un 16% y 1.3%
respectivamente, los espacios deportivos también son evaluados en su mayoría como regulares
representados en un 42% de la población comunal, sin embargo a diferencia de los espacios
públicos, los espacios deportivos son evaluados como buenos y malos con un 24% para cada una de
estas opciones, tanto el transporte público, las plazas y parques, las escuelas y liceos y el alumbrado
público siguen esta tendencia a ser evaluados como espacios regularmente buenos que satisfacen
en buena medida las necesidades de los habitantes de la comuna.
En cuanto a la vigilancia policial, si bien es cierto, se mantiene esta tendencia de calificar su
desempeño como regular, existe un 24.3% de la población que cree que el desempeño de la
vigilancia policial es malo, es más un 6.8% de la población considera que su desempeño es muy
malo, en cuanto a la salud podemos decir que es evaluada de forma negativa tanto por la
comunidad en general como también por las instituciones y organizaciones sociales que conforman
parte importante de la comunidad, un 33% señala que el desempeño de los consultorios, postas u
hospitales es regular, un 32% señala derechamente que estos espacios públicos presentan un
desempeño malo, no muy lejos de este porcentaje encontramos un 29.3% que lo califica como muy
malo, convirtiéndose en esta forma en el lugar de afluencia pública peor evaluado de los
consultados a la comunidad, para cerrar este apartado dedicado a los lugares y servicios que se
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entregan a la comunidad, el sistema de recolección de basura se presenta como un servicio bien
evaluado, concentrando un 41.3% que lo califica como bueno y un 33.3% que lo califica como
regular.
Tabla 25: Principales problemas identificados por la comunidad, instituciones y organizaciones
sociales.
Principales Problemas

Puntaje

identificados por la comunidad

Principales problemas

Puntaje

identificados por Instituciones y
Organizaciones Sociales

1

Salud (Atención, recursos,

76

1

Alcoholismo

67

65

2

Salud (Atención, recursos,

39

infraestructura, entre
otros).
2

Alcoholismo

infraestructura, entre otros).
3

Drogadicción

33

3

Educación

20

4

Delincuencia

20

4

Drogadicción

18

5

Falta de basureros públicos

19

4

Desempleo

18

6

Seguridad

18

5

Violencia Intrafamiliar

14

7

Transporte

17

6

Seguridad

13

8

Ineficiencia de Carabineros

16

7

Inversión Pública

11

9

Desempleo

15

7

Espacios Deportivos

11

10

Espacios Deportivos

12

7

Actividades Recreativas

11

11

Pobreza

11

8

Espacios Públicos

8

11

Educación

11

9

Transporte

7
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12

Peleas y riñas

7

9

Estacionamientos

7

14

Maltrato infantil

6

1

Pobreza

5

Calles y Caminos

5

0
15

Alumbrado Público

5

1
0

Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

Como podemos observar a través de la tabla expuesta anteriormente son bastantes los
problemas que aquejan a los habitantes de la comuna de Carahue, abarcando diversos ámbitos
relacionados, al consumo de drogas, espacios públicos, oportunidades laborales, etc.
A simple vista podemos identificar que los principales problemas que afectan a la
comunidad, tanto desde la perspectiva de la población en general, como también desde el punto de
vista de las instituciones y organizaciones sociales son principalmente las problemáticas
relacionadas al ámbito de la salud y el alcoholismo.
Desde la visión que tiene la comunidad acerca de las principales problemáticas que los
afectan aparece en primer lugar la salud pública, ocupando el primer lugar del ranking con un
puntaje de 76, esto se debe a la histórica demanda de los habitantes de la comuna por una mejora
en la infraestructura de los recintos hospitalarios, además de una mayor inyección de recursos en la
comuna en materia de salud, se señala también la importancia de replantearse la atención que se
ofrece en este tipo de establecimientos públicos, ya que las principales quejas aflorar desde el trato
que tienen los funcionarios con los usuarios, ésta problemática, adquiere una importancia no menor
ya que en los datos recogidos sobre instituciones y organizaciones sociales las problemáticas
relacionadas al sector de la salud ocupa el segundo lugar con un puntaje de 39, esto nos demuestra
que tanto instituciones como organizaciones sociales, están al tanto de la urgencia de afrontar las
dificultades que se presentan relacionadas a la salud, para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comuna de Carahue.
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Otro de los problemas principales identificados por la comunidad es el alcoholismo,
históricamente esta problemática ha afectado a los habitantes de la comuna, tanto así que se ha
estigmatizado a Carahue como una de las comunas con los índices de consumo de alcohol más
grandes a nivel nacional, para la comunidad en general esta problemática ocupa el segundo puesto
de este ranking de los principales problemas que afectan a la comuna con un puntaje de 65, así
mismo para las diversas instituciones y organizaciones sociales que operan en la comuna, el
alcoholismo es considerado el problema principal que afecta a la comuna ocupando el primer lugar
del ranking con un puntaje de 67 alejándose bastante de los demás puntajes que lo siguen, esto nos
demuestra que en la comuna de Carahue todavía queda bastante trabajo que realizar en torno a la
problemática del alcoholismo, tanto en prevención como en rehabilitación ya que lamentablemente
el alcoholismo es un una problemática que se instauro hace bastantes años en la comuna.
La comunidad también le otorga bastante importancia a otras problemáticas como son la
drogadicción con un puntaje de 33 y la delincuencia con un puntaje de 20, ocupando el 3er y 4to
puesto del ranking respectivamente, en tanto, para las instituciones y organizaciones sociales de la
comuna los problemas que siguen en orden de importancia a las problemáticas relacionadas con la
salud y el alcoholismo son la educación que con un puntaje de 20 ocupa el 3er puesto del ranking y
luego comparten el 4to puesto la drogadicción y el desempleo, ambas con un puntaje de 18.
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Gráfico 52: Niveles en los que ocurren las siguientes situaciones en la comuna de Carahue.
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

El gráfico 52 nos muestra la percepción de los habitantes de la comuna de Carahue acerca
de diversas situaciones que se presentan en la comuna.
Profundizando en cada uno de estos aspectos, tenemos que acerca del hacinamiento en los
hogares, las opiniones están repartidas de forma relativamente equilibrada, un 35.6% cree que esta
situación se presenta en niveles medios, en tanto un 20.5% cree que esta situación se presenta en
un nivel medio alto y otro 20.5% plantea que se presenta en niveles bajos, acerca de los robos
ocurridos en la comuna también las opiniones se encasillan dentro de una percepción moderada
considerando a través de un 41.9% que este tipo de situaciones se presentan a un nivel medio, en
cuanto a las agresiones sexuales, un alto porcentaje del 55.4% señala que este tipo de situaciones se
da en niveles bajos en la comuna, lo que nos muestra que para la comunidad como para las
instituciones y organizaciones sociales no es un tema tan preocupante, si bien es cierto este tipo de
situaciones se da en la comuna, se ha mantenido a niveles bajos, en torno a los sitios eriazos, la
comunidad sostiene que éstos se presentan en un nivel alto medio alto representado por el 33.8%
de las opiniones totales de la población.
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En la comuna, se percibe que el consumo de drogas se presenta en niveles altos
representados en un 64.9% de la opinión de la población, divididos en un 28.4% que lo califica como
alto y un 36.5% que sostiene que los niveles de consumo de drogas son altos, ésta es una
problemática latente que va en aumento día a día, extendiéndose por diferentes rangos etarios, de
escolaridad y socioeconómicos.
Sin duda que el consumo de alcohol se presenta en índices altos en la comuna de Carahue,
esto queda claramente reflejado a través del 76% del total de la población que considera que esta
problemática se da en índices altos, luego un 16% considera que se da en niveles medio alto,
abarcando casi la totalidad del rango de opciones presentadas, como se señalaba anteriormente el
alcoholismo es una de las principales problemáticas que afecta a la comunidad, teniendo
repercusiones directas en su calidad de vida, disminuyendo sus posibilidades de ingreso, de
relaciones sociales, de acceso a mayor escolaridad, etc. a través de estos resultados se reafirman los
resultados entregados por el diagnóstico realizado por el equipo SENDA previene en el año 2012, en
donde también se veía que la problemática más preocupante tanto para la población como también
para las instituciones y organizaciones sociales eran los altos índices de consumo de alcohol.
Por último, acerca de las peleas y riñas un 39.2% sostiene que este tipo de situaciones se
presenta en la comuna en niveles medio alto, situación que ha ido en aumento con el paso de los
años, principalmente por razones vinculadas al consumo de drogas y alcohol en la vía pública
principalmente.
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4.7.2.- Percepción sobre la problemática de drogas y alcohol en la comuna.
Gráfico 53: Percepción del consumo de drogas a nivel país en los últimos 5 años
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

Gráfico 54: Percepción del consumo de drogas a nivel comunal en los últimos 5 años
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

En este apartado dedicado a conocer la percepción que tienen la población, como también
las instituciones y organizaciones sociales acerca de la problemática del consumo de alcohol y
drogas, podemos ver en primera instancia a través de los gráficos 53 y 54 que la percepción que se
DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 133

tiene acerca de la realidad comunal no escapa de la opinión que se tiene a escala nacional
obteniendo porcentajes de percepción bastante similares.
En cuanto al consumo de drogas en los últimos 5 años a nivel país, un 81% de los habitantes
de la comuna de Carahue señala que ha existido un aumento en el consumo de sustancias ilícitas,
mientras tanto, un 16% manifiesta que el consumo se mantiene igual y un escaso 3% sostiene que el
consumo de drogas a disminuido, este punto de vista se acrecienta al trasladarlo a la percepción que
tienen las instituciones y organizaciones acerca de esta problemática, tenemos que un 94.2% señala
que el consumo a nivel país ha aumentado de forma constante en los últimos 5 años, solo un 5.8%
sostiene que se mantiene igual y un 0% de las instituciones u organizaciones sociales sostiene que
ha disminuido el consumo de drogas.
Al enfocarnos en la realidad comunal, tenemos que un 71% de la población comunal
sostiene que el consumo de drogas ha ido en aumento en los últimos 5 años, un 26% cree que se ha
mantenido igual y solo un 3% señala que disminuyo, las opiniones que expresan las instituciones y
organizaciones sociales en ésta temática son bastantes similares, un 83.7% dice que aumentó el
consumo, un 10.2% señala que el consumo se mantiene igual y un 6.1% cree que disminuyó, frente a
esto podemos darnos cuenta que los habitantes de la comuna están en completo conocimiento que
la problemática del consumo de drogas y alcohol ha ido en aumento tanto a nivel nacional como a
nivel comunal, en los últimos años ha habido un incremento en el consumo de estas sustancias
afectando directamente en la calidad de vida de la comunidad.
Al momento de calificar el consumo de drogas en la comuna, la comunidad como también
las instituciones y organizaciones sociales señalan que ésta problemática es bastante preocupante
en la comuna, un 52.8% considera que el consumo de drogas es grave, es más un 22.2% cree que
este consumo es muy grave, influyendo directamente en diversos ámbitos de desempeño,
principalmente en el mundo laboral y educacional.
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Gráfico 55: Nivel de gravedad en el consumo de diversas sustancias en la comuna de Carahue.
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

El gráfico 55 nos muestra en porcentajes la percepción acerca del nivel de gravedad del
consumo de diferentes sustancias en la comuna de Carahue, en torno a la marihuana, que es la
principal sustancia consumida en la comuna, un 33.3% de la población señala que su consumo es
grave y un 34.7% cree que el consumo de marihuana es muy grave en la comuna, si sumamos estos
dos porcentajes tenemos que un 68% de la población que cree que el consumo de marihuana es una
problemática importante y que presenta altísimos índices de consumo a nivel comunal, así mismo se
señala que la venta de ésta sustancia es una de las situaciones que generan más conflicto entre los
vecinos.
En cuanto a la pasta base, podemos decir que presenta índices de percepción similares a los
del consumo de marihuana, en cuanto a la gravedad del consumo de esta sustancia tenemos que un
54.6% considera que su consumo ha llegado a niveles grave o muy grave, divididos en un 27.3% para
cada una de dichas opciones, se señala también que el consumo de pasta base ha ido en aumento
considerablemente en los últimos años, afectando principalmente a los menores de edad de la
comuna de Carahue.
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Sobre la cocaína, las percepciones de los habitantes de la comuna de Carahue forman una
escala ascendente, tenemos que un 21.9% cree que el consumo de esta sustancia es moderado, un
23.4% señala que es grave y un 25% plantea que el consumo de cocaína es muy grave en la comuna,
sin duda, éstos índices demuestran que existe preocupación por el consumo de este tipo de
sustancias, por último en cuanto a las sustancias inhalables, las opiniones están un tanto divididas,
un 25% cree que su consumo es muy grave, un 21.7% considera que es grave, otro 21.7% señala que
el consumo de inhalables en la comuna es moderado, otro 25% cree que su consumo es leve y
finalmente un 6.7% cree que no existe consumo en la comuna, la mayoría de los porcentajes
expresados mediante el gráfico 2.3 nos muestran que para la comunidad el consumo de estas
sustancias en su gran mayoría se presenta en altos niveles, lo que significa un riesgo para los
habitantes de la comuna, ya que según las percepciones de la comunidad, del consumo de éste tipo
de sustancias deriva la ocurrencia de delitos de diversa índole.
Gráfico 56: Consumo de alcohol en la comuna de Carahue
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

En el gráfico 56 queda en evidencia la opinión de los habitantes de la comuna de Carahue
acerca de la problemática del consumo de alcohol, tenemos que un 60% de la población comunal
cree que el consumo de alcohol es un problema muy grave, un 40% considera que es grave y solo el
4% de la población señala que el consumo de alcohol es leve, para las instituciones y organizaciones
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sociales, esta realidad no es algo ajeno coincidiendo prácticamente con la opinión que sostiene la
comunidad, ya que un 77.4% considera que es el consumo de alcohol presenta niveles muy graves y
un 22.6% cree que es grave.
Claramente en la comuna de Carahue se está ante una situación drástica en torno al
consumo de alcohol, según la opinión de los encuestados, diversos factores contribuyen a que nos
enfrentemos a esta realidad, principalmente la falta de oportunidades laborales en adultos y las
familias que presentan disfuncionalidades en el caso de los jóvenes.
Gráfico 57: Sustancias más consumidas por rango etario en la comuna de Carahue.
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

Viendo lo representado en el gráfico 57, es evidente el alto consumo de alcohol en todos los
grupos etarios de la comuna de Carahue, en niños, la población comunal expreso a través de un
57.3% no saber o no conocer las sustancias ilícitas que estos consumen, sin embargo un 25.3 señaló
al alcohol como la principal sustancia consumida por los niños de Carahue, luego aparece el
consumo de marihuana con un 9.3%, en cuanto a los adolescentes de la comuna el panorama para
clarificarse un poco más, la comunidad percibe que los adolescentes consumen en mayor medida
alcohol (58.1%) y marihuana (41.1%), en torno a los jóvenes de la comuna se tiene una visión similar
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a la que se tiene de las sustancias que mayoritariamente consumen los adolescentes, un 64% señala
que la sustancia más consumida por este segmento de la población es el alcohol, un 32.4% cree que
es la marihuana y con un 2.7% aparece el consumo de pasta base, que según lo señalado por los
vecinos de la comuna está penetrando en los sectores más vulnerables de la comuna muy
rápidamente, sobre los adultos, también se percibe que la sustancia más consumida es el alcohol,
ocupando el 88.9% de las preferencias, muy lejos lo siguen la marihuana y la cocaína con un 8.3% y
un 2.5% respectivamente, en los adultos mayores también se repite la tendencia de ubicar al alcohol
en el primer lugar de las sustancias más consumidas por cada grupo etario, manifestado a través de
un 70.7% de las preferencias, un 26.7% señala no saber cuáles son las sustancias más consumidas
por éste segmento de la población.
Como se puede apreciar, la información expuesta en el gráfico 2.4 coincide con lo mostrado
en el gráfico 2.5, es decir, el 96% que considera que el consumo de alcohol en la comuna es grave o
muy grave, se relaciona directamente con la percepción que tiene la comunidad acerca de las
sustancias más consumidas distribuidas por segmentos etarios, ubicando al consumo de alcohol
como la sustancia más consumida sin importar el segmento etario, lo que nos lleva a concluir que, si
bien es cierto, existe consumo de otras sustancias ilícitas, lamentablemente el alcohol sigue siendo
líder en consumo por un amplio margen.
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Gráfico 58: Facilidad para conseguir diferentes sustancias en la comuna de Carahue.
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Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

A través del gráfico 58 podemos conocer cómo perciben los habitantes de la comuna de
Carahue la facilidad para conseguir diferentes drogas, a simple vista nos podemos dar cuenta de que
en la mayoría de las sustancias mencionadas en el gráfico se tiene (en gran medida, no en su
totalidad) un desconocimiento acerca de cómo conseguir este tipo de drogas, sin embargo esa
situación cambia al referirnos a la marihuana y a la venta de alcohol a menores de edad.
Como se señalaba, en torno a la marihuana, un 53.3% cree que conseguirla es muy fácil, así
mismo un 29.3% señala que es fácil conseguirla solo un 2.7% considera que es difícil conseguir
marihuana en la comuna, por último un 14.7% señala no saber cuáles son los niveles de dificultad
para conseguirla, como vemos a través de la percepción que se tiene en la comuna acerca de la
marihuana, existe la sensación de que es muy fácil acceder a ella, por lo mismo sus índices de
consumo en la comuna son altos, superados solamente por el consumo de alcohol.
En cuanto a la pasta base, casi la mitad de la población (un 48%) señala que no conoce cuán
difícil es conseguir este tipo de sustancia, un 20% considera que es difícil conseguir pasta base en la
comuna, sin embargo un 17.3% cree que es fácil y un 10.7% señala que es muy fácil conseguirla,
DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 139

como se señalaba anteriormente, si bien es cierto, el consumo de ésta sustancia no se ha hecho
notar demasiado en la opinión pública, claramente existe y afecta a los sectores más vulnerables de
la comuna.
Acerca de la cocaína un 42.7% dice no conocer si es complicado conseguir este tipo de
sustancias, un 24% cree que es difícil conseguirla, mientras que un 17.3% y un 9.3%, sostienen que
es fácil y muy fácil respectivamente, sobre los inhalables, en primera instancia se sigue la misma
tendencia que la cocaína ya que un 37.3% señala no saber lo difícil de conseguir esta sustancia, sin
embargo se percibe que en proporción estas sustancias se pueden adquirir fácilmente en tiendas de
comercio establecido, esto se ve reflejado en un 28% que cree que es muy fácil conseguirlas y un
22.7% que piensa que es fácil conseguirlas.
Tanto los alucinógenos como el consumo de éxtasis presentan características similares en la
comuna, para ambos, el mayor porcentaje de la población señala no conocer la facilidad o las
complicaciones que se presentan la tratar de conseguir estas sustancias, en el caso de los
alucinógenos un 22.7% sostiene que es difícil conseguirlos, este punto de vista se consolida aún más
en el 14.7% que cree que es muy difícil conseguir esta sustancia, en cuanto al éxtasis ocurre una
situación similar un 14.7% señala que en Carahue es difícil conseguirlo y un 25.3% cree que es muy
difícil encontrar este tipo de sustancias en la comuna, en gran medida, esta situación se da debido a
que este tipo de drogas son consumidas en otro tipo de contextos, vinculados sectores más
urbanizados y mayoritariamente en los segmentos que poseen un nivel económico alto, lo que
contrasta con la realidad comunal, en la que tiene un alto porcentaje de población rural así como
altos niveles de pobreza.
Acerca de la facilidad o las complicaciones que presenta el conseguir bebidas alcohólicas
para los menores de edad, el gráfico 2.6 es demasiado claro en dejar en evidencia la facilidad con la
que los menores de edad pueden acceder al consumo de este tipo de bebidas en la comuna de
Carahue, un 34.7% señala que es fácil acceder a ellas, es más, un 56% cree que es muy fácil el acceso
a este tipo de productos para los menores de edad de la comuna, sin duda que esta situación
contribuye a que el alcoholismo sea considerado un problema muy grave en la comuna, además de
que el alcohol es percibido como la sustancia más consumida por los habitantes de Carahue.
Por último, si en la comuna se ha escuchado acerca de sustancias como LSD, Anfetaminas,
Mescalina, Heroína y Ketamina éstas no han tenido repercusión en la comunidad, todas ellas
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aparecen en porcentajes menores al 10% en la percepción de la comunidad, desconociendo su
venta o consumo.
Tabla 26: Lugares públicos que son especialmente conflictivos desde el punto de vista del consumo
de alcohol y drogas.
Principales lugares públicos

Puntaje

Principales lugares públicos

conflictivos desde el punto de

conflictivos desde el punto de

vista del consumo de drogas y

vista del consumo de drogas y

alcohol según la comunidad.

alcohol según instituciones y

Puntaje

organizaciones sociales.
1

Plaza

81

1

Lugares de venta de bebidas

69

alcohólicas (bares, pubs, entre
otros).
2

Lugares de venta de bebidas

56

2

Miradores

57

alcohólicas (bares, pubs,
entre otros).
3

Discoteques

55

3

Sitios Eriazos

32

4

Miradores

46

4

Plaza

29

5

Ribera del río, costanera,

31

5

Ribera del río, costanera,

26

Cendyr náutico.

Cendyr náutico.

6

Calles de las poblaciones

26

6

Calles de las poblaciones

17

7

Paraderos

10

7

Paraderos

10

7

Cancha Villa Las Raíces

10

8

Estadio Viejo

8

8

Sitios Eriazos

9

9

Bosque Villa Las Raíces

5

9

Ex escuela Darío Salas

7

9

Liceos

5
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10

Eventos Masivos

4

1

Cancha Villa Las Raíces

4

Clandestinos

4

Ex escuela Darío Salas

3

Pobreza

5

Calles y Caminos

5

0
10

Balneario Quillem

4

1
0

11

Liceos

3

1
1

11

Estadio Nuevo

3

1
0

11

Fiestas Particulares

3

1
0

Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

La tabla 26 nos presenta las percepciones de la población comunal como también de las
instituciones y organizaciones sociales acerca de los lugares más conflictivos desde el punto de vista
del consumo de drogas y alcohol, a simple vista nos podemos dar cuenta que por parte de la
comunidad el lugar que es considerando más conflictivo pensando en el consumo de drogas que allí
se produce es la plaza, lugar que aparece 1ero en este ranking con un puntaje de 81, luego tenemos
los lugares de venta y consumo de bebidas alcohólicas como pubs y bares en donde el consumo de
drogas es preocupante para la población, ya que estos sitios son considerados un punto neurálgico
de consumo de drogas, más abajo apareces las fiestas o discoteques que se realizan frecuentemente
en la comuna, de acuerdo a la percepción de los habitantes de la comuna, se señala que el consumo
se da tanto al interior como en los alrededores en donde se realizan este tipo de eventos, en cuarto
lugar con un puntaje de 46, aparecen los miradores, la comunidad también señala que este es uno
de los principales lugares en donde se consumen drogas, enfatizando en el mirador de Avenida
Ercilla, el cual representa un punto de encuentro para los adolescentes y jóvenes de la comuna, en
donde se consume excesivamente alcohol y drogas, principalmente marihuana, este lugar también
es percibido por los ruidos molestos que se generan principalmente en las noches durante el fin de
semana irrumpiendo en la tranquilidad de los vecinos, con un puntaje de 31, tenemos el sector de la
nueva costanera de Carahue, en el que se incluyen el cendyr náutico, y la ribera del río imperial, este
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lugar ha sido concebido como un lugar de consumo de alcohol y drogas hace ya bastante tiempo, sin
embargo, por parte de la comunidad existe la percepción de que la afluencia hacia este sector de la
comuna para consumir drogas y/o alcohol ha ido en aumento en el último tiempo, sobre todo en la
época de verano.
Desde la perspectiva de las instituciones y organizaciones sociales, los principales lugares
que identifican como conflictivos desde el punto de vista del consumo de drogas y alcohol son
bastante similares que los identificados por la población general de la comuna presentando
pequeñas variaciones.
El lugar más conflictivo vinculado al consumo de drogas desde el punto de vista de las
instituciones y organizaciones sociales de la comuna son los locales en donde se venden bebidas
alcohólicas como bares, pubs, etc. al igual que para la comunidad estos lugares ocupan los primeros
puestos para las instituciones, quienes señalan que alrededor de este tipo de lugares se consumen
diversos tipos de sustancias ilícitas, luego encontramos los miradores, de los cuales igual se hace
especial énfasis en el mirador de Avenida Ercilla por las mismas razones expresadas anteriormente
por la comunidad, más abajo con un puntaje de 32 aparecen los sitios eriazos, que se encuentran en
diferentes sectores de la comuna, los que son frecuentados principalmente por jóvenes y
adolescentes para consumir drogas, además de ser lugares “atractivos” para consumir drogas estos
espacios representan un peligro para la comunidad ya que en sus alrededores se han producido
diversas situaciones que representan un peligro para la comunidad como robos, peleas y riñas y
consumo de drogas en sí, en cuarto lugar, con un puntaje de 29 aparece la plaza de la comuna, lugar
que ocupa que es percibido como un punto de encuentro tanto para el consumo como para la venta
de sustancias ilícitas, en quinto lugar al igual que en la tabla referida a la percepción de la población
general acerca de los lugares conflictivos en relación al consumo de drogas aparece el sector de la
nueva costanera de la comuna, el que para las instituciones y organizaciones sociales representa un
lugar de encuentro para los jóvenes en donde se consumen diversas sustancias, principalmente el
consumo de alcohol.
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Gráfico 59: Percepción de la comuna acerca del microtráfico de drogas.

18%
29%

•Muy Grave
•Grave
•Leve

21%

no sabe
32%

Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

De acuerdo al gráfico 59, el cual nos muestra la percepción que tiene la comuna de Carahue
acerca del microtráfico de drogas, tenemos que un 32% considera que ésta situación es grave, es
más un 29% señala que en el último tiempo esta situación se ha tornado muy grave afectando de
sobremanera la calidad de vida de la comunidad, en tanto un 21% cree que el microtráfico en la
comuna solo alcanza niveles leves, mientras que un 18% dice no saber en qué niveles se presenta el
microtráfico de drogas en la comuna de Carahue.
Para las instituciones y organizaciones sociales de la comuna el panorama en torno al
microtráfico de drogas es bastante similar, un 53.5% considera que ésta problemática se presenta
en niveles graves, así mismo un 18.6% considera que el problema del microtráfico es muy grave,
mientras que el 25.6% solo considera que es leve.
En esta misma línea, al consultar acerca de si saben o conocen si hay barrios, poblaciones o villas
dentro de la comuna en las cuales se trafiquen drogas, el mayor porcentaje, representado en un
68.5% señala no estar en conocimiento acerca de los barrios de la comuna en los cuales se trafican
drogas, solo el 31.5% manifiesta saber o estar en conocimiento de cuáles serían los barrios en los
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cuales sería más frecuente el tráfico de sustancias ilícitas, en cambio las instituciones y
organizaciones sociales presentan un mayor conocimiento acerca de cuáles serían los barrios en los
cuáles sería más frecuente el tráfico de drogas, un 41.2% así lo manifiesta, mientras tanto un 31.4%
señala no saber esta información, sumándose a un 27.5% que prefirió no contestar.
Al adentrarnos en cuáles serían estos barrios en donde el tráfico de drogas es más
preocupante encontramos resultados similares a los obtenidos al consultar cuáles son los barrios en
donde el consumo es más preocupante, (ver mapa 2.12). Con un puntaje de 25 tenemos que la Villa
Entre Lomas presenta los índices más altos en cuanto al tráfico de drogas en la comuna seguida muy
de cerca por la población 11 de Septiembre, en la cual encontramos que es más preocupante el
tráfico que el consumo en sí, ya que en este ranking aparece en 2do lugar, mientras que en el
ranking de consumo aparece en 5to lugar, luego con 17 puntos tenemos a la Villa Bicentenario y
posteriormente a la Villa Las Raíces, que como vemos por su ubicación se podría hablar de un núcleo
bastante preocupante de consumo y venta de drogas, por último, como el 5to barrio más
preocupante tenemos a la población Vista Hermosa, que en el ranking de consumo estaba en 1er
lugar, lo que nos da a entender que los problemas vinculados al consumo y el microtráfico de drogas
están muy presentes en esta población de la comuna de Carahue de igual forma que las villas y
poblaciones que conforman el sector alto de la comuna.
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Gráfico 60: Segmento etario vinculado tráfico de drogas en la comuna de Carahue.
60%
50%

Adolescentes, menores de 18
años

40%

Jóvenes, entre 18 y 29 años

30%

Adultos jóvenes entre 29 y 44
años

20%

Adultos entre 44 y 60 años

10%

Adultos mayores de 61 o más
años

0%
Segmentos etario vinculado al tráﬁco de drogas en la
comuna de Carahue
Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

Como se aprecia en el gráfico 60, el cual está enfocado a entregar una visión acerca de la
percepción que tiene la comunidad acerca de cuál sería el perfil en relación a la edad de quienes
trafican drogas en la comuna, un 49.3% señala que son jóvenes entre 18 y 29 años, convirtiéndose
en el segmento que posee el porcentaje más alto, doblando incluso al 20% que cree que sería
adultos jóvenes de entre 29 y 44 años, más abajo, aparecen los adolescentes menores de 18 años
con un 13.3% y finalmente los adultos entre 44 y 60 años y los adultos mayores de 61 años y más
con un 4% y un 1.3% respectivamente.
La relación que establecen las instituciones y organizaciones sociales entre el perfil etario y
el tráfico de drogas es bastante similar ya que con un 52.2% los jóvenes entre 18 y 29 años,
cumplirían de mejor forma con el perfil de los sujetos que trafican drogas en la comuna, al igual que
la percepción de la comunidad en general en segundo lugar aparecen los adultos jóvenes entre 29 y
44 años representados en un 28.3% de la percepción que tienen las instituciones y organizaciones
sociales de la comuna.
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Además de tener la percepción acerca del perfil etario de quienes trafican drogas, los
habitantes de la comuna de Carahue tienen muy claro los principales lugares en donde se trafican
sustancias ilícitas, estos lugares están muy relacionados con los lugares vinculados al consumo
descritos anteriormente, para la comunidad en general, el lugar que es percibido como el más
propicio para el tráfico de drogas es la plaza Chile la cual obtuvo un puntaje de 31 en las
preferencias, luego con 18 puntos, la comunidad identifica a las calles y pasajes de las poblaciones
como los sitios en donde se trafican drogas, también aparecen mencionados por los habitantes de la
comuna con un puntaje de 16, las discoteques, bares y pubs que como se menciona anteriormente
además de ser un nicho apropiado para el consumo de drogas, también se presta para el tráfico de
estas sustancias, un poco más abajo aparecen los miradores de la comuna, al igual que en los
lugares conflictivos en relación al consumo, el mirador de la Avenida Ercilla es señalado como uno
de los lugares centrales en los cuales se desenvuelve el microtráfico en la comuna de Carahue, otros
lugares mencionados por la comunidad son los liceos y paraderos de la comuna.
Para las instituciones y organizaciones sociales de la comuna el panorama es bastante
similar, para ellos, también la plaza Chile de la comuna de Carahue es el principal núcleo para el
microtráfico, transformándose en el principal espacio para la venta de este tipo de sustancias,
debido al constante tránsito de personas por el lugar, el flujo de venta de drogas es constante, al
menos así lo perciben los miembros de instituciones y organizaciones sociales otorgándole un
puntaje de 30, las calles de la comuna también ocupan un lugar importante dentro de los espacios
donde se comercializan este tipo de sustancias ilícitas ocupando el segundo lugar con un puntaje de
25, así mismo las calles y pasajes de las poblaciones y villas de la comuna se ubican en el tercer lugar
con 12 puntos, otro lugar importante considerado por las instituciones y organizaciones sociales son
los miradores de la comuna los cuales ocupan el cuarto lugar con 9 puntos, también son
mencionados los pubs y bares de la comuna, las fiestas que se realizan en casas particulares, el ex
colegio Darío Salas y algunos sitios eriazos, como se puede apreciar, tanto para la comunidad en
general y también para las instituciones sociales los lugares en las cuales es más frecuente el tráfico
de drogas son similares, lo que indica que entre la comunidad y las instituciones existe cierta
sincronía a la hora de identificar este tipo de lugares, lo que sin duda facilita el trabajo en conjunto
que se pueda realizar en el futuro en torno a la prevención del consumo y tráfico de drogas.
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4.7.3 Percepción sobre la política de drogas y alcohol en general.

Tabla 27: Principales medidas que debiesen tomar las autoridades para abordar efectivamente el
problema de las drogas y el alcohol en la comuna de Carahue.
Principales medidas que debiesen Puntaje

Principales medidas que debiesen

tomar

tomar

las

abordar

autoridades

para

efectivamente

el

las

abordar

autoridades

para

efectivamente

el

problema de las drogas y el

problema de las drogas y el

alcohol en la comuna de Carahue

alcohol en la comuna de Carahue

desde

desde

la

perspectiva

de

la

comunidad.

la

perspectiva

instituciones

y

de

Puntaje

las

organizaciones

sociales.
1

Mayor Vigilancia policial

41

1

Charlas informativas en los

47

colegios, sectores rurales,
juntas de vecinos, entre otros.
2

Charlas informativas en los

40

2

Mayor Vigilancia policial

39

38

3

Implementar más espacios

32

colegios, sectores rurales,
juntas de vecinos, entre otros.
3

Aumentar la dureza de las
sanciones

4

Más seriedad de parte de las

destinados a la rehabilitación
28

4

autoridades para enfrentar

Realizar más actividades que

31

promuevan la vida sana

esta problemática.
5

Legalizar la marihuana

20

5

Mayor eficacia de carabineros

30

6

Identificar sectores de tráfico

19

6

Mayor fiscalización en los

18

y consumo de drogas

liceos
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7

Reducir las patentes para los

18

7

Más oportunidades laborales

15

14

8

Más seriedad de parte de las

8

locales que vendan bebidas
alcohólicas
8

Mayor fiscalización en los
liceos

autoridades para enfrentar
esta problemática.

8

Realizar más actividades que

14

promuevan la vida sana
9

Limitar los horarios de venta

9

Identificar sectores de tráfico y

5

consumo de drogas
10

de bebidas alcohólicas
1

Fiscalizar a los conductores

0

que vayan bajo los efectos del

8

alcohol
1

Implementar más espacios

1

destinados a la rehabilitación

7

Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

La tabla 27 nos muestra las principales medidas que deberían tomar las autoridades para
intentar dar solución a la problemática del consumo de drogas y/o alcohol en la comuna de
Carahue, desde la perspectiva de la comunidad en general, se observa que la principal medida que
se propone es mayor presencia de carabineros en las calles, lo que se traduce en una mayor
vigilancia policial, sobre todo realizar rondas nocturnas más constantes para garantizar la seguridad
de la población, como segunda medida, se propone la realización de charlas informativas en
distintos lugares de afluencia pública, como colegios, juntas de vecinos, etc. con el fin de
concientizar a la población de los riesgos del consumo de drogas y los excesos en el consumo de
alcohol, un poco más abajo, se plantea que las sanciones debiesen ser más duras, ya que las
medidas sancionarías que se han llevado a cabo hasta ahora no han dado resultados, se habla de
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sanciones más duras que se traducen en multas en dinero, o también incorporar más sanciones de
tipo penal.
En cuarto lugar con un puntaje de 28, existe una crítica de parte de la comunidad hacia las
autoridades comunales, ya que existe la sensación de que esta problemática no se aborda con la
seriedad que requiere, ya que debido a los altos índices de consumo de sustancias ilícitas, y más aún
de consumo de alcohol en la comuna se debería considerar realmente la gravedad de este
problema, incorporando diversos mecanismos dedicados a una mayor gestión de espacios de
prevención y de rehabilitación principalmente, también aparece en la percepción de los vecinos de
la comuna la legalización de la marihuana, se señala que esta puede ser una medida para atacar un
poco el microtráfico que ocurre en los sectores más vulnerables de la comuna, otras medidas que
son señaladas por parte de la comunidad son identificar los distintos sectores en los cuales se
consume y trafican drogas, fiscalizar en los liceos, ya que en ellos se ha observado la presencia de
consumo e intercambio de drogas, también se cree necesario la realización de actividades que
promuevan la vida sana, entre otras medidas que sin duda contribuyen a mejorar la calidad de vida
de la comunidad en torno a la problemática de las drogas y el alcohol, ya que son iniciativas que
surgen desde las bases y representan las posibles soluciones a los problemas reales que los aquejan
día a día.
En esta misma línea, las instituciones y organizaciones sociales tienen una visión similar a la
de la comunidad en cuanto a las posibles medidas que debiesen tomar las autoridades para
solucionar la problemática del consumo de drogas y/o alcohol, como se observa en la tabla 3.1 las
instituciones y organizaciones sociales le otorgan la mayor importancia a la realización de charlas
informativas y en segundo lugar se inclinan por la opción de implementar una mayor vigilancia
policial en las calles, más abajo aparece la implementación de espacios destinados a la rehabilitación
y posteriormente la realización de actividades que promuevan la vida sana, como vemos, las
medidas que surgen tanto de la comunidad como de las instituciones y organizaciones sociales son
bastante similares, solo se altera su orden de importancia.
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4.8 Problemática de Violencia Contra las Mujeres en el Territorio
En el año 2013, en Carahue se conforma la Red Intersectorial de Prevención de la Infancia y
Adolescencia (RIPIA), siendo conformada por profesionales y representantes de programas
municipales y no municipales, cuyo objetivo es poder establecerse como una mesa activa de trabajo
y colaboración en esta área, la cual debido a los altos índices de violencia de género a nivel comuna,
además producto del femicidio, parricidio reiterado y homicidio calificado ocurrido en Carahue el 25
de Mayo de 2013, se centran los objetivos en la campaña “No es normal la violencia en la familia”,
desarrollando material informativo y de difusión, además de desarrollo de talleres en prevención de
la violencia intrafamiliar dirigido a las organizaciones sociales y juntas de vecinos de la comuna.
Junto a ello, en 2018 se conforma una red derivada de RIPIA, para poder trabajar el análisis y
derivaciones de casos. Además, tanto en Carahue como en Saavedra, se está inserto en las
respectivas Redes de Chile Crece Contigo, como sectorialitas del eje Violencia de Género de las
gestantes ingresadas en los centros de salud urbanos y rurales de ambas comunas.
Desde el Programa de Prevención en Violencia Contra las Mujeres del Centro, en el periodo
2019, se desarrolla un Mapeo Colectivo, que permite visualizar los factores de riesgo y conocimiento
que tiene la población en relación a la VCM, en las comunas de Carahue, en el cual participaron
Monitores y Monitoras, y Agentes Preventivos en VCM de ambas comunas, en donde fue posible
visualizar como principales factores de riesgo en esta temática, el alto consumo de drogas y alcohol,
venta clandestina de alcohol en espacios urbanos y rurales, fiestas con consumo excesivo de alcohol,
analfabetismo, alto nivel de ruralidad y el arraigo de la cultura machista, la cual se expresa en las
formas de organización familiar autoritaria y rígida, el acoso callejero como una problemática
presente, además de la existencia de estereotipos y roles asociados al género en función del
machismo en muchos contextos sociales e institucionales (Educación, salud, entre otros), todo lo
anterior en diversos grupos etarios y sociales, en relación a ello mencionar que ambas comunas
tienen sectores de alta ruralidad y dispersión geográfica, lo que dificulta el acceso de las mujeres a
las instituciones o el mismo dispositivo, sumado a los bajos niveles socioeconómicos de su
población, por consiguiente una alta dependencia económica de las mujeres, lo cual merma el
desarrollo de sus autonomías, así como su desarrollo humano.
El CDM Carahue cuenta con dos comunas focalizadas, en las cuales es posible reconocer
como las manifestaciones de las violencias contras las mujeres se encuentran culturalmente
normalizadas, lo cual hace fundamental la permanencia del Centro de la Mujer “Domo Ruka”, para
DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 151

brindar orientación y atención psico-socioeducativa -jurídica, con acciones de prevención,
promoción y difusión sobre la violencia contra las mujeres en las Comunas de Carahue y Saavedra,
teniendo como dato un Femicidio consumado en la localidad de Trovolhue con fecha 15 de Julio de
2018, y a la fecha un Femicidio frustrado en la misma localidad perteneciente a la comuna de
Carahue, con data 05 de Enero 2019.
En base a los datos publicados por Subsecretaria de Prevención del Delito, la comuna de
Carahue durante el 2019 presenta un total de 910 casos policiales, de ellos 110 casos (12,1%)
corresponde a delito de Violencia Intrafamiliar, siendo el tercer delito de mayor prevalencia,
teniendo que un 84% de las víctimas son de género femenino, lo que corresponde a 92 mujeres,
desglosado a continuación, según su edad:
Tabla 28: Desglose de mujeres víctimas de violencia por edad
2
Menores
de 14

0

29

36

19

14-17 años

18-29 años

30-44 años

45-64 años

6
65 años
y más

años
Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”

En cuanto a los delitos correspondiente a abuso sexual u otros delitos sexuales hacia
mujeres, en la comuna de Carahue existiendo 8 casos policiales (7,2%) de los cuales todos fueron
denunciados, y se presentan a continuación según la edad de las víctimas.
Tabla 29: Desglose delitos sexuales hacia mujeres por edad.
2
Menores
de 14

1

3

1

1

14-17 años

18-29 años

30-44 años

45-64 años

0
65 años
y más

años
Elaboración propia a partir de la información obtenida de la “Encuesta sobre la percepción de la población
comunal de la temática de drogas y alcohol.”
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El total de mujeres ingresadas a atención el año 2019 fue de 111, entanto hubo 173
personas a las cuales se les entregó orientación e información sobre diversas materias.
RespectodeltramoetariodelasmujeresquerecibieronAtenciónPreparatoriaenel año 2019,
un 34,23% de ellas se ubica entre los 25 a los 34 años. El 10,81% corresponde al tramo
comprendido entre los 18 a los 24 años y un 22,52% se ubica en el rango de los 35 a 44 años, el
23,42% se ubica entre los 45 a 54 años y 9% se ubica en mujeres de 55 años y más. El 40% de las
mujeres ingresadas a atención han alcanzado la enseñanza media completa científica humanista,
el 38% de ellas han cursado la enseñanza básica, el 9% enseñanza técnico nivel profesional, el
8% han cursado la enseñanza técnico nivel superior, el 3% enseñanza universitaria y el 2% sin
educación formal.
En relación a la pertenencia a un pueblo indígena, el 50% las mujeres ingresadas a
atención señalar pertenecer a uno y el 100% de ellas b señala pertenecer al pueblo mapuche, en
tanto el otro 50% señala no pertenecer a ningún pueblo indígena. Teniendo en consideración
este antecedente, relevamos la importancia que tiene para el equipo contar con herramientas
que flexibilicen la intervención y que permitan una mayor cercanía y pertinencia desde el
enfoque intercultural.
En relación al estado civil de las mujeres participantes del centro, el 32% son casadas, el
31% solteras, el 23% en relación de convivencia, el 8% son divorciadas, el 4% separadas y el 2%
viudas. El 35% de las mujeres ingresadas a atención son jefas de hogar, el 35% es jefa de núcleo,
y el 30% no es jefa de hogar ni de núcleo.
El 30% de las mujeres ingresadas trabajan remuneradamente de manera dependiente, el
22% trabaja de manera no remunerada en labores domésticas, el 21% trabaja de manera
independiente, el 15% es cesante o busca trabajo por primera vez, el 3% es jubilada/pensionada,
el 2% tiene un trabajo remunerado como temporera, otro 2% tiene un trabajo remunerado
mixto, es decir trabaja dependiente y a la vez como independiente, el 1% es estudiante o se
encuentra capacitándose, y el otro 1% es inactiva (no busca trabajo remunerado).
El 85% de las mujeres ingresaron por primera vez al CDM, en tanto el 15% de ella fueron
reingresos. El 69% de estos ingresos fueron por derivación, mientras que el 31% es por
demandas espontáneas. Por cuanto se requiere mantener el contacto fluido con las redes, ya
sea a través de la mesa del CDM o a través de las diferentes instancias de participación y
visibilización que se producen a nivel local.
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El 56% de las mujeres que ingresaron presentan un riesgo medio de violencia, un 30% de violencia
nivel inicial y un 12% de violencia grave, la tabla que se presenta a continuación muestra las
manifestaciones de violencia y el nivel de riesgo al ingreso de la mujer al CDM;

Tabla 30: Manifestaciones de violencia y nivel de riesgo
No existe

Inicial

Medio

Grave

V. física

34%

28%

26%

12%

V. económica

39%

35%

23%

3%

V. sexual

44%

30%

25%

1%

11%

51%

38%

V. psicológica
Fuente: Elaboración propia CDM Carahue
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4.9 ANÁLISIS DEL CAPITULO
Las políticas de prevención y control del delito, rehabilitación, sistema de información
delictual y asistencia a víctimas, son materias que han adquirido un peso cada vez mayor dentro de
la oferta pública (desde el nivel central al local). En consecuencia, el análisis de la oferta pública
central, regional y local en seguridad pública y sus niveles de coordinación territorial, desde la visión
de diversos actores, ha sido el foco en que se ha centrado este trabajo. Dentro de esta oferta,
hemos priorizado el análisis de datos de fuentes oficiales gubernamentales, ya que el diagnóstico es
una herramienta esencial tanto para el diseño como para la implementación de cualquier política
pública eficiente en la disminución de la violencia, el delito y la inseguridad de las personas. El
sentido de esta etapa es realizar un análisis integral en relación al fenómeno de la violencia y el
delito a nivel comunal. Se analizó desde la variable cualitativa comprensiva
El análisis comparativo de la incidencia de delitos que ocurren en la comuna esta medidos
respecto al nivel, regional y nacional. Esta caracterización permite saber cómo está la posición de
Carahue en materia delictual e identificar cuáles son sus principales problemáticas. Para realizar
este análisis comparativo se tomó el indicador TASAS ya que, a diferencia de las FRECUENCIAS, las
TASAS permiten comparar el riesgo de ocurrencia de determinado delitos en comunas o niveles
territoriales de distinto tamaño poblacional.
En este apartado, se presenta información delictual desagregada que permite realizar una
comparación entre lo que ocurre a nivel comunal, regional y nacional. De esta forma, se proporciona
una tabla que incluye dos indicadores relevantes que contribuyen a identificar aquellos delitos a los
cuales se les debe poner atención: a) Comparación tasa comuna-región, comuna-país y b) Nivel de
Umbral
a) La comparación de la tasa: es un porcentaje que indica cómo se comporta la tasa de la
comulación respecto a la tasa de la región y a la del país. Se disponen de dos columnas, la
comparación de la tasa de la comuna con la región y la comparación de la tasa de la comuna
con la del país. Así es posible tener valores negativos, que indican que la tasa de ese delito
en la comuna es menor a la tasa que registra la región/país. Para estos casos el valor se
pinta en verde, ya que indica que su registro es bajo. Por el contrario, los valores sobre 0 se
han pintado en 4 colores: 0%-14.99% (amarillo); 15%-49.99% (crema); 50%-99.99% (naranjo)
y Sobre o igual 100% (rojo). Mientras mayor es el número, mayor es el porcentaje de la tasa
DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 155

de la comuna con respecto a la de la región/país, lo que indica mayor incidencia del delito.
Estos delitos podrían ser priorizados.
Tabla 31: Tabla de tasa de valores regional y comunal
Tasa comunal bajo

valores negativos

la tasa regional
0 - 14,99%
Tasa comunal sobre
la tasa regional

15% - 49,99%
50% - 99,99%
sobre o igual a
100%

Elaboración propia a partir de los datos e información obtenida del portal CEAD.

b) b) Nivel de umbral: Complementario al anterior, el Umbral entrega información del
comportamiento histórico del delito en un determinado territorio (en este caso la comuna).
Este indicador permite identificar la variación que ha registrado el delito en relación a los
últimos cinco años.
Para facilitar la comprensión del umbral, los resultados se han graficado con círculos que
indican el comportamiento del delito:

Umbral:

De igual forma que el indicador anterior los colores rojos y naranjo indican los delitos que han
experimentado un alza en su comportamiento. Estos delitos podrían ser priorizados.
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La siguiente tabla dispone los indicadores de comparación de la tasa (comparación con la región y el
país) y umbral (comparación de la comuna con su situación histórica) de cada categoría delictual:
Tabla 32: Tasa Comunal y Regional, Umbral de casos policiales de delitos, faltas e infracciones. Año
2019

Fuente: Elaboración propia Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 157

En cuanto a la frecuencia comunal de delitos, de acuerdo a los casos policiales de los últimos 4
años, 2016, 2017, 2018 y 2019 en el grupo delictual de Delitos de Mayor Connotación Social,
tenemos que el delito con mayor frecuencia son los hurtos con un promedio de 133 casos por año,
seguido de lesiones leves con un promedio de 77 casos por año y en tercer puesto el robo en lugar
habitado con 45 casos policiales. Estos se concentran territorialmente en la zona urbana de ciudad
de Carahue, Nehuentue y Trovolhue
En cuanto a incivilidades en su frecuencia de casos policiales tenemos de los últimos 4 años,
ebriedad esta en primer lugar con un promedio de 166 casos anuales, seguido de amenazas con 159
casos promedio anual y en tercer lugar, daños con 152 casos por año. Estos se concentran
territorialmente en la zona urbana de ciudad de Carahue, Nehuentue y Trovolhue
En cuanto a la violencia intrafamiliar en casos policiales de los últimos 4 años, tenemos que la
violencia contra la mujer se encuentra con diferencias en el primer lugar de la lista con 119 casos
por año, seguido de violencia contra el hombre con 19 casos promedios anual y en tercer lugar
violencia intrafamiliar a niños/as con 5 casos por año. Estos se concentran territorialmente en la
zona urbana de ciudad de Carahue, Nehuentue y Trovolhue
Con respecto al abigeato en casos policiales de los últimos 4 años, tenemos que este es uno
de los delitos con mayor expansión en cuanto a territorio, con una frecuencia de 68 casos
promedios por años.
La tabla que se presenta a continuación, dispone las frecuencias de cada categoría delictual descrita
en el gráfico de rectángulos y el peso o distribución de cada delito por sobre el total
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Tabla 33: Distribución de delitos, faltas e infracciones. Año 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida a través del portal CEAD.
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CAPÍTULO V: PERCEPCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD CIUDADANA

5.1 Zona Sur
5.1.1 Percepción de Inseguridad:
Al abordar la temática de la seguridad pública en la zona sur de la comuna de Carahue, nos
encontramos con que para los vecinos que habitan este sector la sensación de inseguridad ha ido en
aumento, principalmente por la presencia de delitos y problemáticas como robos, abigeato y la
venta clandestina de alcohol, estas problemáticas ha ido en aumento en los últimos años y han
tenido como consecuencia que los vecinos hayan visto amenazada la tranquilidad del sector y en
definitiva haya existido una disminución en los estándares de su calidad de vida.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que en la Zona
Sur, la problemática podría aumentar, por la contingencia nacional, se cree que el mayor riesgo de
pobreza podría agudizar los problemas de robo de animales, donde los delincuentes podrían
comenzar ver estas zonas inseguras como un área donde realizar los robos de ganado. “Acá con
todo esto que está pasando yo creo que irá a peor todo esto, quizás hasta los mismo vecino
comiencen a robar animales, ya se ha sabido de algunos con malas costumbres, que si ven la
oportunidad la van a tomar nomas”(Entrevistado 1. Agrupación Millapurai, comunicación personal,
22 de junio de 2020).
5.1.2 Problemáticas del territorio:
Las principales problemáticas de la zona sur son: el abigeato, la venta clandestina de alcohol, el
consumo de alcohol en caminos vecinales y robos
El robo de ganado sigue siendo en la uno de los flagelos que más ha golpeado los pequeños
campesino de las comunidades rurales de la zona sur de Carahue, esta conducta delictual ha sido
difícil de controlar, ya que se ve favorecido por las grandes extensiones rurales, además de caminos
forestales que favorece las condiciones del delito. Afectando de manera dramática la economía de
muchos hogares, cuya actividad principal se basa tanto en la crianza de ganado, como también en la
utilización en trabajos de pequeña agricultura campesina. “este año nos robaron una yunta de
bueyes, el año pasado igual me robaron unos novillos, a mi vecino hace poco nomas le sacaron de un
potrero una vaca y a otro vecino le faenaron un caballo en el mismo potrero, por lo que el robo de
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animales nos está afectando mucho, ya que no solo los utilizamos para la venta, sino que es algo que
nos sirve principalmente para el trabajo”(Entrevistado. Agrupación Millapurai, comunicación
personal, 22 de junio de 2020).
La venta clandestina de alcohol es otra problemática que afecta la vida de los vecinos, ya que se
aprecian altos niveles de alcoholismo de la población, provocando, violencia intrafamiliar, peleas
entre vecinos, accidentes, disminuyendo sus posibilidades de ingreso, de relaciones sociales, de
acceso a mayor escolaridad, etc.
además delos altos niveles de vulnerabilidad social, se suman existencia de caminos rurales en mal
estado, falta de iluminación nocturna, gran distancia entre los domicilios, desconocimiento de
mecanismos de persecución criminal, poca mantención a cierres perimetrales de los terrenos,
ausencia de plan de seguimiento y vigilancia del ganado, existencia de cazadores furtivos nocturnos,
además del desconocimiento del total de afectados por los delitos, que serviría para saber la
magnitud real del problema.

5.1.3 Delitos Comunes:
1. Abigeato
2. Venta clandestina de alcohol
3. Consumo de alcohol en la vía publica
4. Robo en lugar habitado
5. Robo en lugar no habitado
5.1.4 Áreas inseguras:
1. Potreros
2. Caminos principales
3. Cruce de caminos

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 161

5.1.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En lo que respecta a la relación de los vecinos del sector con Carabineros, se aprecia que
este vínculo queda reducido solamente a algunas reuniones esporádicas que se realizan para tratar
temas puntuales de las comunidades, se señala que no existe un plan de trabajo integrado con los
habitantes de las comunidades. ”Carabineros solo tiene reuniones algunas veces con las
comunidades, pero no se ha formado un sistema de trabajo para prevenir los robos de animales… en
cuanto a rondas se ve que algunas veces anda carabinero por los sectores pero no muy
recurrente…cuando uno los llama se demoran en llegar, por lo que no estamos muy conformes con la
labor de ellos”(Entrevistado. Agrupación Millapurai, comunicación personal, 22 de junio de 2020).
En cuanto al desempeño de la municipalidad en el área de seguridad ciudadana no se tiene
mayor conocimiento si el trabajo que realiza la municipalidad está estructurado bajo un plan
estratégico con la comunidad, debido a que como sector nunca han sido invitados a participar de la
creación de un documento o protocolo de acción para abordar la seguridad pública como un
elemento central en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.
5.1.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de cámaras de tele vigilancia en cruces de
caminos.
2.- activar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de los sectores de zona sur.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana
4.-articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación de cruces de caminos rurales.
5.- fortalecer la alianza y el trabajo con la municipalidad de Carahue en temas de vigilancia rural, por
medios de la figura de juntas de vigilancia presentes en el sector
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Mapa 16: Áreas inseguras Zona Sur

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 163

5.2 Zona Río Imperial

5.2.1 Villa Renacer
5.2.1.1 Percepción de Inseguridad:
En Villa Renacer existe preocupación por parte de los vecinos por el aumento del consumo y
micro tráfico de drogas, debido principalmente a la alta población juvenil que reside en la Villa y se
encuentra en riesgo de involucrarse en esta problemática.
Además se señala un aumento considerable de robos en los domicilios de los vecinos que
deben salir a trabajar y dejan sus casas sin moradores durante el día, situación que ha sido
denunciada en reiteradas ocasiones y lamentablemente no ha tenido una respuesta favorable para
las víctimas.
De acuerdo a la realidad que se vive a nivel país, acrecentada en las familias más vulnerables
que en muchos casos no tienen ingresos económicos, se percibe en Villa Renacer la sensación de
que los riesgos e inseguridad en la Villa empeorarán, principalmente por el aumento considerable
de venta, consumo de drogas y robos en lugares no habitados.
5.2.1.2 Principales problemáticas del territorio:
En relación a las principales problemáticas presentes en Villa Renacer se observa un
aumento de casos de violencia intrafamiliar en los últimos meses, para la junta de vecinos, esta
problemática ha adquirido bastante relevancia en el último tiempo, debido a que las vecinas que se
ven afectadas por este tipo de violencia han recurrido a ellas como dirigentes sociales para generar
redes de apoyo o derivación a los servicios que ofrece la Municipalidad de Carahue para las mujeres
que sufren episodios de violencia intrafamiliar, otro actor importante en el apoyo a mujeres que
sufren violencia intrafamiliar es Aldeas S.O.S, quienes prestan asesoría y apoyo profesional en el
área psicosocial y jurídica.
“En este último tiempo hemos tenido más violencia intrafamiliar, hemos visto un aumento en
el consumo y microtráfico de drogas, antes igual había, pero ahora se acentuó más eso… Ha
aumentado la venta de drogas, estas personas han empezado hace poco a vender, los vecinos
estamos muy preocupados por esto, ya que tenemos hartos jóvenes en la Villa…Además han robado,
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los vecinos andan preocupados por eso.” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Villa Renacer,
comunicación personal, 25 de junio de 2020).
Por otra parte, se señala un aumento de micro tráfico y consumo de drogas en los últimos
meses, situación que preocupa a los vecinos debido a que está afectando directamente a los jóvenes
de la Villa, quienes están expuestos a involucrarse en esta problemática y acarrear todos los riesgos
que esta situación conlleva, esta situación además se ha vinculado a un aumento de los robos en
lugares no habitados, teniendo como resultado que los vecinos se vean expuestos ante esta
realidad, generando inseguridad y temor colectivo en la población.
5.2.1.3 Delitos Comunes:
1.- Consumo y micro tráfico de drogas
2.- Violencia Intrafamiliar
3.- Robos en lugares no habitados
5.2.1.4 Áreas inseguras:
1.- Sector Multicancha: Se percibe que este lugar representa un área insegura para los vecinos
principalmente durante la noche debido a la insuficiente iluminación del lugar, además se destruyó
el cierre perimetral del recinto, ingresando durante la noche a este espacio personas a consumir
drogas y alcohol.
5.2.1.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según el relato de los vecinos miembros de la Junta de Vecinos de Villa Renacer, se señala
que, actualmente no existe vinculación con Carabineros para realizar un trabajo vinculante con las
personas de la villa, no existe un acercamiento para desarrollar estrategias preventivas y de
intervención en las principales problemáticas presentes en la Villa (Violencia Intrafamiliar, Consumo
y micro tráfico de drogas y violencia intrafamiliar). Se menciona la importancia que tenía este
trabajo en conjunto con Carabineros, debido a los buenos resultados que trajo durante el año 2018
en donde se efectuaron diversos talleres, charlas y capacitaciones dictadas por Carabineros en la
Villa, sin embargo, actualmente, esta relación se encuentra sin efecto.
En cuanto al patrullaje preventivo por las calles de Villa Renacer, se observa la presencia de
los vehículos de Carabineros, sin embargo, se señala que las rondas se realizan en horario diurno,
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para los vecinos sería importante reforzar el patrullaje nocturno en las principales calles de la Villa,
principalmente por la afluencia de vehículos que transitan por calles principales y pasajes a altas
horas de la noche irrumpiendo la tranquilidad de las familias.
En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área. Esta situación contrasta con el importante apoyo que ha realizado el
municipio en otras áreas como desarrollo organizacional, postulación a proyectos, actividades
recreativas, deportivas y culturales, mejoramiento de espacios públicos, entre otros. En el caso de
Villa Renacer existe un importante trabajo con la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de
sus programas sociales, se han fortalecido canales de comunicación estables con este departamento
teniendo resultados favorables en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de Villa
Renacer.
5.2.1.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia.
2.- Reactivar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de Villa Renacer.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana presentes en Villa Renacer.
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Mapa 17: Áreas inseguras Villa Renacer

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.2 Villa Verde Bosque
5.2.2.1 Percepción de Inseguridad:
Villa Verde Bosque, es una de las unidades vecinales más pequeñas de la comuna, situación
que hace que la relación entre los vecinos sea bastante cercana, cordial y amena, los vínculos de
confianza entre los vecinos que habitan esta Villa se han fortalecido a lo largo de más de 20 años de
convivencia, este escenario genera que los vecinos de la Villa perciban el sector como un ambiente
más bien seguro, si bien es cierto han habido hechos aislados de robo en lugares no habitados esta
situación no ha generado mayor preocupación en los vecinos.
“Puedo decir que al ser una Villa más bien pequeña en comparación a otras unidades
vecinales de la comuna, nos conocemos todos, todavía podemos dejar una bicicleta afuera y que
esta amanezca al otro día, debe ser porque somos los mismos residentes desde hace más de 20 años
y gente extraña que llegue a la Villa se conoce inmediatamente”. (Entrevistado 1. Junta de Vecinos
Villa Verde Bosque, comunicación personal, 25 de junio de 2020).
Además, se cuenta con un sistema de tele vigilancia en los principales pasajes de la Villa,
equipamiento que ha sido de gran utilidad como método persuasivo, aportando a la seguridad del
sector.
Sin embargo, existe cierta preocupación en los vecinos debido a que la ubicación de la Villa
está inmersa en una vía de transito de muchas personas que habitan en otras unidades vecinales
como Villa Las Raíces, Villa Bicentenario y Villa San Francisco, situación que podría generar algunas
situaciones de riesgo por el aumento en la densidad de la población perteneciente a este sector de
la comuna de Carahue.
5.2.2.2 Problemáticas del territorio:
Como se menciona, Villa Verde Bosque es un sector bastante seguro, solamente se
presentan algunas situaciones que generan conflictos de menor envergadura entre los vecinos
provocados principalmente por el bloqueo de pasajes por vehículos mal estacionados, hasta ahora,
esta situación no se ha transformado en un problema tan relevante, la problemática se instala
cuando se hace una proyección ante futuras situaciones de emergencias como incendios, problemas
de salud de algún vecino y no se pueda transitar de forma expedita por los pasajes de la Villa.
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“Lo otro que yo he podido detectar, es un problema de tránsito, hoy en día, casi todos nuestros
vecinos han podido adquirir un vehículo y como no tienen un lugar donde dejarlo, lo dejan en las
calles, ese ha sido como un problema, si uno quiere salir o entrar, eso se está haciendo muy difícil por
estos problemas de acceso”. (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Villa Verde Bosque, comunicación
personal, 25 de junio de 2020).
Por otra parte, otra problemática a considerar son los sitios eriazos que se encuentran
cercanos al perímetro de la Villa, ya que, según mencionan los vecinos, representan un potencial
riesgo para sus viviendas debido a que estos sectores son poco iluminados y también se utilizan para
el tránsito de peatones que viven en las unidades vecinales aledañas.
5.2.2.3 Situaciones preocupantes:
1.- Bloqueo de pasajes y calles por estacionamiento de vehículos
2.- Poca iluminación en sitios eriazos
5.2.2.4 Áreas Inseguras:
1.- Sitios eriazos (intersección Villa Verde Bosque y Villa Las Raíces)
5.2.2.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En cuanto a la relación de la Junta de Vecinos y familias de Villa Verde Bosque con la labor
de Carabineros en el sector se puede señalar que actualmente no existe un plan de trabajo
comunitario, en años anteriores, se designaba a un funcionario de Carabineros para cada unidad
vecinal, hoy en día, esa situación ha cambiado y ya no se cuenta con esa metodología de trabajo,
básicamente, la relación con Carabineros está suscrita al intercambio de información que se realiza
con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas y desde allí se baja la información a las
unidades vecinales.
En relación al trabajo que realiza la Municipalidad de Carahue en materias de seguridad
pública en Villa Verde Bosque, este está suscrito básicamente a los recorridos que hacen los
vehículos de patrullaje que realizan rondas de forma continua en el sector y marcan bastante
presencia con la labor que realizan, sin embargo se pone énfasis en implementar un plan de trabajo
con el municipio y los profesionales

del área de seguridad pública como estrategia de

fortalecimiento de la seguridad para los vecinos de la Villa.
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5.2.2.6 Propuestas de los Vecinos:
1.- Establecer un calendario para el mantenimiento del sistema de tele vigilancia existente en la Villa
y además complementar este sistema con la postulación a un proyecto que permita adquirir alarmas
comunitarias.
2.- Realizar un cierre perimetral del perímetro de la Villa, con el objetivo de proteger las casas de los
vecinos que colindan con sitios eriazos.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 170

Mapa 18: Áreas inseguras Villa Verde Bosque

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.3 Junta de Vecinos Oscar Henríquez
5.2.3.1 Percepción de Inseguridad:
En los miembros de la Junta de Vecinos Oscar Henríquez existe la percepción de que vivir en
este sector de la comuna de Carahue ya no es tan seguro como antes, principalmente por algunas
áreas inseguras que están dentro de su unidad vecinal, espacios como El Mirador de Avenida Ercilla
en donde se puede observar principalmente consumo de alcohol se han transformado en un riesgo
para los vecinos haciendo que el transito nocturno por ese sector sea percibido como peligroso, a
esto se suman algunos casos de robos de vehículos y especies que se encontraban al interior de
estos, esto ha generado cierto temor en los últimos años en los vecinos del sector desencadenando
una disminución de su calidad de vida en relación a la seguridad ciudadana.
5.2.3.2 Principales Problemáticas del territorio:
Como se señala anteriormente las principales problemáticas que se evidencian en esta
unidad vecinal tienen relación con hechos delictuales vinculados al robo de vehículos, en los últimos
dos años se registran al menos tres delitos de esta índole, además de robos en los vehículos que se
estacionan a un costado de Avenida Ercilla. A esto se suma el consumo de alcohol en espacios
públicos, específicamente en el sector de El Mirador, situación que se ha transformado en un tema
que genera bastante preocupación en los vecinos.
“En El Mirador, ahí va todos los días gente a tomar, este es un problema constante que se ha
hablado con Carabineros y no tuvimos una respuesta, puede ser por la poca dotación de personal en
la comuna, hasta el día de hoy la gente sigue yendo a tomar ahí… es un peligro, sobre todo para
nosotros como Junta de Vecinos que tenemos la sede ahí abajo, tenemos miedo que nos roben las
cosas, que nos quemen la sede, también este tema se ha tratado con la Municipalidad para ver si
podemos cerrar de alguna forma este espacio de la sede”. (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Oscar
Henríquez, comunicación personal, 16 de junio de 2020).
4.2.3.3 Situaciones preocupantes:
1. Robos de vehículos
2. Robos de pertenencias en vehículos estacionados en Avenida Ercilla
3. Consumo de alcohol en espacios públicos
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4. Poca iluminación de la avenida principal y espacios públicos
4.2.3.4 Áreas Inseguras:
1. Mirador Avenida Ercilla
4.2.3.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En lo que respecta a la relación de los vecinos del sector y específicamente la junta de
vecinos con Carabineros, se aprecia que este vínculo queda reducido solamente a algunas reuniones
esporádicas que se realizan para tratar temas puntuales en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
Urbanas, sin embargo, se señala que no existe un plan de trabajo con integrado con los habitantes
del sector.
En cuanto al desempeño de la municipalidad en el área de seguridad ciudadana no se tiene
mayor conocimiento si el trabajo que realiza la municipalidad está estructurado bajo un plan
estratégico con la comunidad, debido a que como Junta de Vecinos nunca han sido invitados a
participar de la creación de un documento o protocolo de acción para abordar la seguridad pública
como un elemento central en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.
4.2.3.6 Propuestas de los Vecinos:
1. Restablecer el trabajo vinculante con Carabineros por medio del establecimiento de un plan de
trabajo en donde estén reflejadas las principales preocupaciones de los vecinos en el ámbito de la
seguridad pública.
2. Establecer como prioridad la formulación un proyecto que permita la instalación y mejoramiento
de luminarias presentes en el sector, sobre todo en los espacios públicos y la avenida principal
3. Realizar mantenciones periódicas al sistema de tele vigilancia existente en el sector.
4. Contribuir al fomento de la seguridad de los espacios comunitarios de los vecinos,
específicamente en la sede social con la instalación de un cierre perimetral como mecanismo de
protección del inmueble y las pertenencias de los vecinos que se encuentran en su interior.
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Mapa 19: Áreas inseguras Unidad Vecinal Junta de Vecinos Oscar Henríquez

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.4Villa Las Raíces
5.2.4.1 Percepción de inseguridad:
En Villa Las Raíces se aprecia un alto nivel de inseguridad por parte de los vecinos, debido
principalmente a que están expuestos a situaciones de riesgo, las que han ido en aumento en los
últimos años,a esto se suma el temor de los vecinos a realizar las denuncias correspondientes,
principalmente por la desconfianza en la efectividad de los procesos de seguimiento y sanciones de
las causas, además del temor latente a sufrir represalias por parte de la gente que comete este tipo
de delitos, al realizar un proyección de un año, los vecinos de Villa Las Raíces creen que la situación
podría empeorar siguiendo así la tendencia de los últimos años.
“Los vecinos ya no quieren hacer las denuncias, ya que encuentran que prácticamente es una
pérdida de tiempo hacer las denuncias, está el temor latente de que los delincuentes pueden hacer lo
que quieren y a la gente no le queda otra que quedarse callados… de un 100% un 99% vive inseguro,
hoy en día está ganando la delincuencia”(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Villa Las Raíces,
comunicación personal, 17 de junio de 2020).
5.2.4.2 Principales Problemáticas del territorio:
Dentro de las principales problemáticas presentes en Villa Las Raíces, se señala como una de
las más importantes el consumo y tráfico de drogas, esta situación representa un ambiente de
riesgo para los vecinos, quienes han visto como esta problemática ha ido aumentando en los últimos
años, evidenciando el consumo y venta de sustancias ilícitas en los alrededores del sector,
representando un riesgo principalmente para los niños y jóvenes que utilizan espacios que
originalmente estuvieron destinados a la práctica deportiva y actualmente se está haciendo un mal
uso de ellos. Esta situación ha acarreado otras problemáticas que van de la mano con el consumo de
drogas, en el último tiempo, también han aumentado los robos en lugares no habitados y los robos
de pertenencias en vehículos que se encuentran estacionados en los pasajes de Villa Las Raíces.
5.2.4.3 Delitos comunes:
1. Consumo y tráfico de drogas
2. Robos de pertenencias en vehículos estacionados
3. Robo en lugar no habitado
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5.2.4.4 Áreas inseguras:
1. Paraderos
2. Pasajes donde existe venta de alcohol
3. Multicancha y alrededores
5.2.4.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En relación a la vinculación con Carabineros para tratar la temática de seguridad pública,
actualmente, esta relación es prácticamente inexistente, se señala que anteriormente si existía un
trabajo consolidado, en donde se había asignado un funcionario de Carabineros a cargo de
supervisar las problemáticas de la unidad vecinal, el cual tenía una estrecha relación principalmente
con la Junta de Vecinos, participando en las reuniones que se solicitaba su presencia, elaborando
planes de contingencia, entre otras actividades que reforzaban los vínculos con los vecinos, esta
conexión ya no opera, teniendo como resultado un alejamiento de la comunidad con Carabineros.
En cuanto al trabajo de la Municipalidad en materias de seguridad pública se ha observado
un aumento de las rondas de los vehículos de patrullaje, esta medida ha dejado bastante satisfechos
a los vecinos de Villa Las Raíces, ya que ven a través de este método persuasivo una disminución en
las aglomeraciones de jóvenes que frecuentan algunos espacios públicos del sector para consumir
alcohol y/o drogas
5.2.4.6 Propuestas de los vecinos:
1. Mejorar la iluminación de los espacios públicos, principalmente el sector de la multicancha y sus
alrededores
2. Gestionar una mayor presencia de Carabineros a través de rondas de patrullaje preventivo
3. Retomar el trabajo en conjunto con Carabineros y funcionarios municipales que se desempeñan
en el área de seguridad pública, con el objetivo de redactar un plan de trabajo atingente a las
necesidades de los vecinos y acorde al contexto territorial de la Villa.
4. Reestablecer el sistema de cámaras de tele vigilancia en los accesos principales del sector, como
también en los sectores en donde se señala que existe consumo de drogas y alcohol.
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5. Dar continuidad y seguimiento a los proyectos orientados a la recuperación de espacios
recreativos y deportivos que se encuentran en etapa de diseño para lograr su ejecución en el corto
plazo.
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Mapa 20: Áreas inseguras Villa Las Raíces

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.5 Villa Entre Lomas
5.2.5.1 Percepción de inseguridad:
Entre los vecinos de Villa Entre Lomas existe una alta sensación de inseguridad debido a
diversos episodios que se han registrado en el último tiempo, vinculados principalmente al consumo
y tráfico de drogas, robos, peleas callejeras e incluso diferentes tipos de amenazas de las que han
sido víctimas lo vecinos de la Villa, la inseguridad en este sector es un tema recurrente, que se trata
frecuentemente en las reuniones de Juntas de Vecinos, la inseguridad ha llegado a tan altos índices
que algunos vecinos se han visto en la obligación de tener que vender sus propiedades para
trasladarse a un ambiente que sea más seguro y tranquilo para sus familias.
“Hay tanta delincuencia, no tenemos protección de nadie, ha crecido mucho la inseguridad
de los vecinos, están todos vendiendo sus casas, las situaciones de riesgo ocurren todos los días, e
incluso anoche, que todavía estamos en toque de queda hubo un escándalo”. (Entrevistado 1. Junta
de Vecinos Villa Entre Lomas, comunicación personal, 18 de junio de 2020).
Se percibe que esta situación se irá acrecentando en el futuro, afectando principalmente a
los niños y jóvenes de Villa Entre Lomas, los que están expuestos a diversas actividades ilícitas que
se desarrollan en la vía pública, en espacios comunes, en los pasajes de la Villa, entre otros lugares
que forman parte de este territorio.
5.2.5.2 Principales Problemáticas del territorio:
Como principales problemáticas que generan inseguridad en Villa Entre Lomas se señala en
primer lugar el consumo y tráfico de drogas en el sector, esta actividad ha ido en aumento, según el
relato de los miembros de la Junta de Vecinos, se han realizado planes de trabajo orientados a la
prevención del consumo de este tipo de sustancias e incluso algunos mecanismos de intervención
que lamentablemente no han dado resultado, cada vez se ve a más niños y jóvenes que se están
involucrando en este círculo vicioso, trayendo consigo diversas dificultades para su propio desarrollo
y bienestar como para el de sus familias.
Asociado al consumo y tráfico de drogas se vinculan otros delitos y situaciones preocupantes
para los vecinos, como la ocurrencia de robos, riñas y amenazas hacia los vecinos que han
denunciado estos hechos, interrumpiendo así la tranquilidad de los vecinos y sus familias.
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5.2.5.3Delitos Comunes:
1. Robos
2. Amenazas
3. Riñas
4. Consumo y tráfico de drogas
5. Venta de alcohol en lugares no autorizados
5.2.5.4 Áreas Inseguras:
1. Paraderos
2. Multicancha
5.2.5.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según las opiniones de los vecinos de Villa Entre Lomas, actualmente no existe una relación directa
con la Subcomisaria de Carabineros de Carahue, la vinculación con esta institución se restringe
solamente al intercambio de información a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
Urbanas. En los vecinos existe la necesidad de reforzar el trabajo que realiza Carabineros en la Villa,
a través de un plan de trabajo construido de forma conjunta en donde participen las familias de Villa
Entre Lomas, Carabineros y la Municipalidad, además se tienen buenas experiencias del trabajo que
se realizaba anteriormente con el funcionario de Carabineros que estaba designado a trabajar con la
Junta de Vecinos
5.2.5.6Propuestas de los vecinos:
1. Mejorar la iluminación de algunos pasajes y espacios públicos de la Villa, incluyendo también
zonas que carecen de iluminación como sitios eriazos aledaños que en algunos casos han sido
escenario para cometer robos u otros delitos.
2. Reponer el sistema de cámaras de tele vigilancia de la Villa, actualmente cuentan con este tipo de
sistemas, sin embargo, la operatividad de dichas cámaras se ha visto reducida considerablemente
por la nula mantención que se le ha hecho.
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Mapa 21: áreas inseguras Villa Entre Lomas

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.6 Población 11 de septiembre
5.2.6.1 Percepción de inseguridad:
Para los vecinos de la población 11 de septiembre vivir en este sector es más bien seguro,
debido a que en la actualidad, no se registran mayores hechos delictuales, solamente algunos robos
y hechos aislados que en general no interrumpen mayormente la tranquilidad del sector, según el
testimonio de los vecinos, esto se debe principalmente a la buena utilización de los recursos y
equipamiento disponible en el área de seguridad pública, esta población cuenta con sistemas de
cámaras de televigilancia y alarmas comunitarias, estos sistemas han sido utilizados como medios
probatorios teniendo buenos resultados para los vecinos. Este cambio en la percepción de los
vecinos y de la comunidad de Carahue en general, ha borrado ciertos estigmas que se tenían acerca
de este sector.
5.2.6.2 Principales problemáticas presentes en el territorio:
En relación a las principales problemáticas presentes en este territorio tenemos, algunos
hechos aislados que están vinculados a robos en lugares no habitados, no obstante, estos delitos
han tenido solución, no afectando de forma considerable la calidad de vida de los vecinos. Por otro
lado, la situación que actualmente genera cierto temor e inseguridad en los habitantes de la
población 11 de septiembre está relacionada al consumo de alcohol en la vía pública y la utilización
de espacios recreativos para estas prácticas que atentan contra la tranquilidad de los vecinos, en su
mayoría adultos mayores que viven en el perímetro señalado.
Por último, cabe mencionar la presencia de ruidos molestos producidos en ocasiones
puntuales por vecinos que utilizan equipos de sonido hasta altas horas de la noche, sin embargo no
es una situación que genera problemas graves dentro de la unidad vecinal, debido a que estas
problemáticas se tratan en las reuniones de juntas de vecinos.
5.2.6.3 Delitos comunes:
1. Robos en lugares no habitados
2. Ruidos molestos
3. Consumo de alcohol en la vía pública
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5.2.6.4 Áreas inseguras:
1. Juegos infantiles
5.2.6.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En cuanto a la relación de los vecinos de la población 11 de septiembre, se señala que, actualmente
no existe un trabajo coordinado con Carabineros, es más, se recuerda de buena forma el trabajo
realizado en años anteriores, debido a que esta institución se involucraba bastante con la Junta de
Vecinos, ejecutando planes de trabajo acordes al contexto del sector, generando mecanismos y
estrategias efectivas de prevención e intervención en el territorio teniendo como resultado una
excelente acogida por parte de los vecinos. Se percibe la necesidad de retomar este trabajo de
forma personalizada con la unidad vecinal y no estar supeditado al intercambio de información que
se da en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Carahue.
Por otra parte, el rol de la Municipalidad de Carahue, en materias de seguridad pública es percibido
como insuficiente, debido a que se ve reducido únicamente a las rondas de patrullaje de los
vehículos de seguridad ciudadana que incluso no marcan mucha presencia en el sector.
5.2.6.6 Propuestas de los vecinos:
1. Habilitar las cámaras de tele vigilancia que se encuentran en mal estado, contando así con un
sistema de seguridad completamente eficiente para las demandas de los vecinos.
2. Mejorar las luminarias de los pasajes principales de la población
3. Re articular el trabajo con Carabineros, participando de forma conjunta en la elaboración de un
plan de trabajo coordinado, vinculante y acorde al contexto de la unidad vecinal.
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Mapa 22: Áreas inseguras población 11 de septiembre

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.7 Junta de Vecinos Villas Unidas (Villa Estación)
5.2.7.1 Percepción de inseguridad:
Para los vecinos de Villas Unidas, la seguridad pública es un tema relevante, principalmente
porque en el último tiempo han percibido como la seguridad de su sector se ha visto afectada por
diversas problemáticas, teniendo como consecuencia la generación de una sensación de
desprotección y abandono, originadas por la poca coordinación, planificación y trabajo conjunto con
las instituciones vinculadas a la seguridad pública en la comuna, es por ello, que adquiere
importancia retomar los vínculos de confianza y cooperación mutua para poder desarrollar
iniciativas y planes de trabajo que evidencien las problemáticas del territorio y las necesidades
reales de los vecinos y vecinas de Villa Estación.
5.2.7.2 Problemáticas del territorio:
En relación a las principales problemáticas presentes en Villa Estación se encuentran, en
primer lugar, el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, teniendo como consecuencia el
mal uso de estos recintos que en su planificación fueron concebidos como espacios deportivos y
recreativos y lamentablemente se utilizan para consumir sustancias ilícitas, interrumpiendo así la
tranquilidad de los vecinos y sus familias, sumado a esto, tenemos la realización de carreras
clandestinas en altas horas de la noche, situación que ha generado accidentes automovilísticos e
innumerables riesgos para los habitantes del sector, debido a que los jóvenes que realizan estos
actos se encuentran en muchos casos bajo la influencia del alcohol.
“Han habido acá algunos casos de robo, en la noche aquí mismo abajo en la carretera hay
carreras clandestinas de vehículos y aparte de eso, la droga…la Villa aquí es una de las más
abandonadas”. Entrevistado 1. Junta de Vecinos Villas Unidas, comunicación personal, 18 de junio
de 2020).
Por otra parte, se señala que ha habido algunos hechos aislados relacionados a robos en el
acceso al sector de El Mirador, cabe mencionar, que estos hechos no son frecuentes, sin embargo,
representan un peligro para los vecinos quienes prefieren, en algunos casos, no utilizar estas vías de
acceso, principalmente por la falta de iluminación de los accesos peatonales.
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5.2.7.3 Delitos Comunes:
1. Consumo de drogas y alcohol en la vía pública
2. Carreras clandestinas de vehículos
5.2.7.4 Áreas inseguras:
1. Escaleras de acceso al Mirador
2. Cendyr Náutico
3. Boletería
5.2.7.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según la opinión de los miembros de la Junta de Vecinos Villas Unidas de Villa Estación,
actualmente no existe un trabajo coordinado con carabineros, se percibe poca presencia de esta
institución en el sector, situación que ha acrecentado las problemáticas de la Villa como el consumo
de drogas y la presencia de vehículos a exceso de velocidad en altas horas de la madrugada, en
cuanto a las rondas y patrullaje por parte de Carabineros, se señala que si realizan rondas en el
sector, sin embargo estas no tienen la frecuencia que los vecinos estiman conveniente en la labor
preventiva y disuasiva de personas que estén cometiendo algún ilícito.
En el caso del trabajo desarrollado por la Municipalidad en materias de seguridad pública, se
percibe, en comparación al trabajo realizado en otros sectores de la comuna cierto abandono de
parte del municipio en relación a ejecutar un trabajo conjunto para contrarrestar las situaciones de
riesgo que se presentan en Villa Estación, así mismo, según la opinión de los vecinos del sector se
percibe que las rondas de patrullaje preventivo de los vehículos de seguridad ciudadana se realizan
con muy poca frecuencia y en horarios que no tienen mayor impacto en las áreas inseguras del
territorio.
5.2.7.6 Propuestas de los Vecinos:
1. Realizar una Mejora e instalación de la iluminación en los espacios públicos presentes en el
sector, principalmente en los sectores de “La Boletería”, Plaza Los Rieles y los accesos peatonales al
Mirador.
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2. Retomar las mantenciones al sistema de cámaras de tele vigilancia debido a que actualmente la
Junta de Vecinos cuenta con este sistema, sin embargo no está operativo por falta de mantenciones.
3. Planificar la formulación y ejecución de proyectos de recuperación de espacios públicos,
ofreciéndole espacios reales de esparcimiento, deporte y recreación a los vecinos y sus familias.
4. Retomar el trabajo con Carabineros y la Municipalidad de Carahue en el área de seguridad
pública, elaborando un plan de trabajo atingente a las necesidades de los vecinos involucrando a las
instituciones mencionadas en la formulación, ejecución y evaluación del plan mencionado.
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Mapa 23: Áreas inseguras Unidad Vecinal Villas Unidas

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.8 Villa Imay
5.2.8.1 Percepción de inseguridad:
Al poner énfasis en las percepciones de los vecinos de Villa Imay en relación a la seguridad
del territorio en el que habitan señalan que, en términos generales, es un ambiente seguro para
vivir, existe buena relación entre los vecinos, generando desde la organización vecinal instancias de
conversación en las que se plantean estas temáticas, de esas instancias surge la preocupación
debido a que en el último tiempo la tranquilidad de la Villa, en cierta medida se ha visto
interrumpida por situaciones que han alertado a los vecinos, principalmente el incipiente consumo y
micro tráfico de drogas por parte de jóvenes que hacen un mal uso de los espacios públicos del
sector.
A esto se suma, la sensación de abandono por parte de instituciones vinculadas a la temática
de seguridad pública, ya que en este sector no existe un trabajo coordinado con Carabineros y la
Municipalidad, para los vecinos iniciar un trabajo en conjunto con estas instituciones adquiere
mucha relevancia para fortalecer e implementar mecanismos de seguridad pública efectivos que
beneficien a todos los miembros de la comunidad.
5.2.8.2 Problemáticas del territorio:
Para los vecinos de Villa Imay las principales problemáticas presentes en su sector están
relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en la vía pública, utilizando principalmente los
paraderos de la Villa para esta actividad, esta situación genera preocupación en los vecinos ya que
en el último tiempo ha aumentado la cantidad de jóvenes que se ven involucrados en este tipo de
situaciones, Así mismo, se observa un incipiente consumo y micro tráfico de drogas, alertando en los
vecinos el temor de que a futuro esto se transforme en una problemática importante en la Villa.
Por otra parte, en relación al tránsito fluido de vehículos por las principales calles de Villa
Imay se señala que existen vehículos de alto tonelaje que se estacionan en la vía, obstaculizando la
visión de los demás conductores que transitan por el sector, pudiendo provocar accidentes
vehiculares o atropellos.
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5.2.8.3 Delitos comunes:
1. Consumo de alcohol y drogas en la vía pública
2. Consumo y micro tráfico de drogas
5.2.8.4 Áreas inseguras:
1. Sitios eriazos
2. Avenida
5.2.8.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En cuanto a la percepción del trabo de Carabineros en este sector de la comuna de Carahue, se
señala que no existe un trabajo vinculante con los vecinos, situación que a juicio de los habitantes
de la Villa es de suma importancia retomar para hacer frente a problemáticas incipientes en el
territorio, que al no ser tratadas a su debido tiempo pueden generar ciertas situaciones de riesgo
para los vecinos y sus familias, así mismo, en relación a la frecuencia de rondas de los vehículos de
Carabineros, se señala que se realizan con poca frecuencia, en consecuencia, no generan un impacto
en los espacios públicos presentes en Villa Imay.
Por su parte, el trabajo realizado por la Municipalidad de Carahue en materias de seguridad pública
es considerado insuficiente, debido a que, según la percepción de los vecinos, sólo se reduce al
patrullaje preventivo de los vehículos de seguridad ciudadana, actualmente, no existe un trabajo en
conjunto con la Junta de Vecinos de Villa Imay para tratar temáticas vinculadas a la seguridad
ciudadana, como por ejemplo; iluminación de las calles principales del sector, plan estratégico de
mantenimiento de cámaras de seguridad, entre otras.
5.2.8.6 Propuestas de los vecinos:
1. Ejecutar proyectos para mejorar la iluminación de las calles principales y espacios públicos de Villa
Imay.
2. Elaborar un plan de trabajo en conjunto con la Municipalidad para el mantenimiento y operación
de los sistemas de cámaras de tele vigilancia presentes en el sector
3. Ejecutar proyectos de infraestructura pública que apunten a la recuperación de espacios públicos
como la plaza y zona de juegos de Villa Imay.
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Mapa 24: Áreas inseguras Villa Imay

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.9 Entre Ríos II
5.2.9.1 Percepción de inseguridad:
Para los vecinos de la población Entre Ríos II existe una preocupación general respecto a
diversas situaciones que han aumentado la percepción de inseguridad entre las familias, algunos
delitos de robos, como también el aumento en el consumo de drogas por parte de los jóvenes de la
población han activado la alarma en los habitantes de este sector, organizaciones sociales como la
Junta de Vecinos se han preocupado de tratar estas temáticas para evitar su propagación a futuro,
sin embargo no se han obtenido muy buenos resultados principalmente por descoordinación con las
redes de apoyo existentes en la comuna.
Ante este escenario, se cree que en un futuro delitos tales como robos, consumo y micro
tráfico de drogas pueden ir en aumento si no se toman las medidas necesarias como la creación de
un plan de seguridad pública atingente a la realidad y a las necesidades del sector.
Como se señala, existe una preocupación importante por el aumento en el consumo de
drogas, principalmente por la gran cantidad de jóvenes que viven en esta población y están en
riesgo de verse involucrados en delitos como consumo y micro tráfico que en definitiva puedan
atentar directamente contra su seguridad, bienestar y calidad de vida de sus familias.
“Igual esas cosas aquí se ven, pero la gente no quiere denunciar, yo sé que hay clandestinos,
sé que hay consumo de drogas y uno al final no denuncia, yo por lo menos hice una denuncia a la PDI
por consumo de drogas y hasta el momento nada, no ha habido seguimiento, ninguna cosa,
entonces al final uno opta por quedarse callada, la justicia es una puerta giratoria, entra y salen y
uno queda mal”. (Entrevista 1, Dirigente Social Población Entre Ríos II, Comunicación personal, 14 de
julio de 2020).
Como se aprecia, existe disconformidad con el trato que se le da a las denuncias realizadas
por los vecinos, existiendo una desconfianza en los procesos judiciales y penales, situación que hace
muy difícil de determinar, en primer lugar, la cantidad de delitos y por otra parte no se tiene
información básica para determinar que estrategias de intervención aplicar en este territorio.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 192

5.2.9.2 Problemáticas del territorio:
Para los vecinos de la población Entre Ríos II, las principales problemáticas están vinculadas
en primer lugar a robos en lugares no habitados, situación que ha llevado a que los vecinos que
pasan la mayor cantidad del día fuera de sus hogares, principalmente por motivos laborales o de
estudios se hayan visto en la obligación de aumentar los mecanismos de seguridad de sus viviendas
como medida de precaución ante este tipo de hechos. Por otra parte, está el aumento en el
consumo y micro tráfico de drogas, situación que ha tenido un aumento considerable en los últimos
meses, intensificándose con la realidad que se vive a nivel país en contexto de pandemia, este sector
posee una alta cantidad de población de jóvenes y adolescentes que se ven expuestos a estas
situaciones poniendo en riesgo su salud, integridad y el bienestar de sus familias.
Por último, según la opinión de los vecinos se generan situaciones de conflicto por el
tránsito de vehículos a exceso de velocidad los cuáles interrumpen la tranquilidad de los hogares de
la población, emitiendo ruidos molestos como también aumentando las posibilidades de riesgo de
sufrir un accidente para los demás vehículos que transitan por las calles principales y pasajes de la
población Entre Ríos II. Sumado a esto, se señala como otra situación preocupante la presencia de
vehículos de alto tonelaje mal estacionados en los principales accesos a la población, además de
encontrar algunos que se estacionan en las esquinas y obstruyen la visibilidad de los demás
vehículos que transitan por las calles y pasajes del sector.
5.2.9.3 Delitos comunes:
1. Robos
2. Consumo de drogas
5.2.9.4 Áreas inseguras:
1. Acceso principal (sector multicancha) se señala este sector principalmente por la falta de
iluminación, esto ha generado algunas situaciones de riesgo para los vecinos, principalmente en
invierno donde la luminosidad natural es menor.
5.2.9.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En cuanto a la percepción de los vecinos en relación al desempeño de Carabineros en esta
unidad vecinal se señala que actualmente no existen vínculos para el establecimiento de un trabajo
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cooperativo sólido, solamente se tiene como antecedente la vinculación de dicha institución por
medio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de la comuna, esta relación se da en un
marco de intercambio de información relevante para los vecinos, sin embargo se señala, que este
vínculo es insuficiente a la hora de implementar mecanismos funcionales en la temática de
seguridad pública, ya que, para que esto ocurra se debe marcar presencia constante en el territorio,
compartiendo en jornadas participativas, charlas y talleres desde donde emerjan las principales
demandas, necesidades e inquietudes de los vecinos, junto a esto, también se señala que las rondas
de patrullaje preventivo que efectúa Carabineros son insuficientes y no se realizan en los horarios en
donde se presentan situaciones de riesgo para los vecinos de la población Entre Ríos II.
En relación al trabajo que ha desarrollado la municipalidad en materias de seguridad pública
se señala que los dispositivos actuales como los vehículos de patrullaje no marcan presencia en este
sector de la comuna, debido a que las rondas no se realizan con la frecuencia esperada teniendo
como resultado que no sea considerado como un dispositivo persuasivo.
Por otro lado, se menciona la presencia municipal a través del apoyo y gestión en la actual
adjudicación del Programa Quiero Mi Barrio del MINVU, programa que ha permitido a los vecinos
plasmar sus ideas de cómo contribuir al desarrollo urbano del entorno, la seguridad pública también
se ha visto abordada a través de la recuperación de espacios públicos destinados al deporte y la
recreación y también el mejoramiento de luminarias en los accesos principales y sectores que
actualmente no cuentan con buenos sistemas de iluminación, cabe destacar que este programa
involucra a gran parte de las villas y poblaciones del sector alto de la comuna de Carahue, las cuáles
comparten problemáticas similares en relación a la temática de seguridad pública.
5.2.9.6 Propuestas de los vecinos:
1. Renovar el sistema de cámaras de televigilancia por otro que cuente con mejores mecanismos de
definición de imagen, con el objetivo de entregar mejor información visual a la hora de utilizar estas
imágenes como medida probatoria.
2. Mejorar la iluminación del acceso principal a la población, específicamente en el sector donde se
encuentra ubicada lamulticancha que comparten las poblaciones Entre Ríos I y Entre Ríos II,
principalmente debido a que este sector cuenta con poca iluminación, generándose en ese lugar
situaciones de riesgo para los vecinos sobre todo en la época de invierno,
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Mapa 25: Áreas inseguras Población Entre Ríos II

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.10 Vista Hermosa
5.2.10.1 Percepción de inseguridad:
Los vecinos de la población Vista Hermosa ven con preocupación cómo han ido en aumento
diversas situaciones que ponen en riesgo la tranquilidad de las familias que allí residen, se señala
que existe una alta población juvenil que de acuerdo a la situación actual que se vive a nivel país, se
ha visto enfrentada a problemáticas que han disminuido su calidad de vida y las opciones para
desarrollarse laborar y económicamente, la disminución de la oferta laboral ha conllevado un
aumento sistemático de la cesantía, esta situación ha generado una alta desocupación en este
segmento de la población incrementando así las posibilidades de involucrarse en situaciones de
riesgo o la ocurrencia de algún delito.
“Aquí tenemos alta población de jóvenes y la mayoría sin pega igual, entonces ayuda a que
se vean involucrados en temas de drogas o consumo de alcohol… al final de nuestra población ahí se
juntan e incluso vienen jóvenes de otras poblaciones… nosotros hemos tratado que no llegue la
droga acá pero que sacamos si en otras poblaciones está lleno, entonces es dificil”. (Entrevista 1,
Dirigente social población Vista Hermosa, entrevista personal realizada el 15 de julio de 2020).
Como se señala anteriormente, se cree que la situación podría empeorar debido
principalmente a la alta cesantía que existe en la población y que ha afectado principalmente a los
jóvenes, para los que no existe una oferta laborar en la que puedan desempeñarse y poder
contribuir en la mantención de sus hogares y el bienestar de sus familias.
5.2.10.2 Problemáticas del territorio:
Las principales problemáticas que señala los vecinos están relacionadas principalmente al
aumento del consumo y micro tráfico de drogas en la población, es preocupante para las familias
evidenciar que espacios destinados al deporte y la recreación sean utilizados para el consumo de
sustancias ilícitas, así mismo, se señala que ha ido en aumento el consumo de alcohol y la venta de
este tipo de bebidas en lugares no autorizados, situación que irrumpe en la tranquilidad de los
hogares que quedan cerca de estos puntos de riesgo, principalmente por la afluencia de vehículos
que transitan a exceso de velocidad, de la mano a estas situaciones de riesgo, se señala que también
se evidencian casos aislados de violencia intrafamiliar.
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Otra de las preocupaciones principales de los vecinos es la poca iluminación de los espacios
públicos de la población, específicamente, el sector de la multicancha y también al final de la calle
principal que atraviesa todo este sector, se señala que se han hecho las gestiones correspondientes
pero no han dado buenos resultados, así mismo, se hace urgente retomar el trabajo con Carabineros
y la Municipalidad de Carahue para que a través de un trabajo colaborativo se pueda contribuir a
mejorar la seguridad y disminuir la victimización en esta población de la comuna de Carahue.
Casos aislados de violencia intrafamiliar
5.2.10.3 Delitos comunes:
1. Robos
2. Consumo y micro tráfico de drogas
3. Consumo de alcohol en lugares no autorizados
5.2.10.4 Áreas inseguras:
1. Acceso principal a la población
2. Tramo final de la calle principal.
5.2.10.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según los vecinos de la población Vista Hermosa, actualmente no existe una relación directa
con Carabineros, ya que no hay un contacto directo con los funcionarios de esta institución, se
señala que en años anteriores se trabaja con un funcionario delegado para la población, el cuál
asistía a las reuniones, participaba de las actividades comunitarias y atendía a las problemáticas de
los vecinos canalizadas a través de la Junta de vecinos, hoy en día, ya no se trabaja de esta forma,
teniendo como resultado un distanciamiento con la comunidad. Se hace necesario revertir esta
situación para poder contrarrestar la sensación de inseguridad en las familias y aportar en la
promoción y fortalecimiento de la seguridad pública en el sector.
En el caso de la Municipalidad de Carahue, se señala que actualmente no se trabaja de
forma coordinada en el área de seguridad pública, se señala que a través de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos, anualmente, se realiza un plan de trabajo en donde una de las áreas a abordar es
la seguridad pública, se han establecido ejes de trabajo, estrategias y acciones que
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lamentablemente no se han ejecutado. Incluso se han realizado visitan en terreno en otras comunas
del país para conocer experiencias en relación a cómo abordar la seguridad pública,
lamentablemente en la comuna no se han podido replicar estas experiencias debido a que no existía
aún un plan comunal de seguridad pública y tampoco un Departamento Comunal de Seguridad
Pública que estructure toda esta información, sistematizando estas experiencias para tener como
resultado acciones concretas que vayan en beneficio de los vecinos.
5.2.10.6 Propuestas de los vecinos:
1. Mejoramiento de los espacios públicos existentes en la Villa, principalmente los destinados al
deporte y la recreación
2. Realizar una mantención efectiva y reposición de luminarias en los lugares en donde se evidencia
poca luminosidad.
3. Elaborar un plan de mantención de los sistemas de cámaras de televigilancia, además de
incorporar nuevos sistemas innovadores que contribuyan a la mejora de la seguridad pública en la
villa.
4. Establecer un plan de trabajo coordinado con Carabineros y la Municipalidad, en donde se refleje
las necesidades de las familias de la población Vista hermosa y además se plasmen acciones
concretas con la asignación de funciones y responsabilidades pertinentes para realizar el
seguimiento de las estrategias a ejecutar.
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Mapa 26: Áreas inseguras población Vista Hermosa

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.11 Población Los Pinos
5.2.11.1 Percepción de Inseguridad:
En la población Los Pinos se ha instalado la percepción de incremento de la delincuencia,
debido al

creciente consumo de alcohol y drogas en espacios públicos,

además de otras

incivilidades. Para los vecinos la sensación de inseguridad crece por el estado de abandono en el que
se encuentra el estadio viejo, donde se consume drogas y alcohol, todos los días en cualquier
horario, además del creciente micro tráfico en el sector. Esto es atribuido a la falta de equipamiento,
luminosidad y escaza vigilancia policial en el recinto “ElEstadio viejo lo tienen votado, por lo que se
presta para que estos jóvenes vayan a tomar y hasta tráfico se realiza en este lugar, esto ocurre
todos los días y a toda hora”. (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Los Pinos, comunicación personal, 25
de junio de 2020).
Adema la presencia de nuevos vecino genera conflictos en la población, donde se desconfía
de sus costumbres, valores y normas. “ha llegado gente de Santiago con malas costumbres, antes
nos conocíamos todos acá y nos cuidábamos, ahora ya no estamos seguros, ya que con la presencia
de estas personas no nos sentimos tranquilos y no podemos dejar nuestras casas solas o sin seguro
como antes, tampoco podemos dejar cosas afuera de la casa porque se están perdiendo”
(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Los Pinos, comunicación personal, 25 de junio de 2020).
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que en la
población las problemáticas podrían ir a peor, generadas principalmente por la situación de
abandono en la que se encuentra el estadio viejo, el cual estaría cada vez más en manos de los
delincuentes para realizar actividades ilícitas como el micro tráfico de drogas o el consumo de las
mismas. “Esto va mal, además que ya se naturalizo de ver estos espacios de la población para venir a
consumir, especialmente en el estadio viejo, por lo que transita mucha gente de fuera de la
población… con lo que podrían aumentar los robos y especialmente a los adultos mayores de nuestra
población que son hartos y muchos de ellos viven solos”. (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Los Pinos,
comunicación personal, 25 de junio de 2020).
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5.2.11.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la población los Pinos que afecta las sensaciones
de seguridad tenemos; a nivel organizacional existe poca participación en actividades de la JJ.VV
debido a los escasos tiempos de los miembros para asistir a reuniones en los cuales se los cita,
escaza motivación por las temáticas de las reuniones, muchos de los integrantes son adultos
mayores a los que se les dificulta el traslado a la sede, además de que existe poca interacción con los
nuevos vecinos. En la temática de drogas tenemos que es un problema en aumento, donde el
consumo se lleva a cabo en lugares públicos y a plena luz del día, principalmente en el sector estadio
viejo de la comuna, está masificado en distintos grupos etarios, y no distingue género. En relación a
la temática policial, La presencia de Carabineros es baja, los vecinos reclaman falta de vigilancia y
patrullaje, aumentando la sensación de desprotección, por lo que se comenta “los delincuentes
pueden actuar en cualquier momento y en especial donde residen adultos mayores” (Entrevistado
1. Junta de Vecinos Los Pinos, comunicación personal, 25 de junio de 2020).
5.2.11.3 Delitos Comunes:
Consumo de alcohol y drogas en espacios públicos
Micrográfico de drogas
5.2.11.4 Áreas inseguras:
Estadio viejo, Lugar con alto nivel de deterioro y abandono, deficiente iluminación, fácil acceso,
cierre perimetral en mal estado
5.2.11.5 Evaluación instituciones Seguridad Pública:
Según el relato de los vecinos miembros de la Junta de Vecinos de la población los pinos, se
señala que, actualmente no existe vinculación con Carabineros para realizar un trabajo vinculante
con las personas de la población, no existe un acercamiento para desarrollar estrategias preventivas
y de intervención en las principales problemáticas presentes (Consumo y micro tráfico de drogas).
Se menciona la ausencia de un carabinero a cargo de la población con el cual se trabajaba
los años anteriores desconociendo las razones por el cual ya no existe esta figura. “Antes venía a
reuniones, un joven carabinero a cargo de nuestra junta de vecino, del cual teníamos el número de
teléfono y todo, ahora ya nada, no sabemos si cambiaron de carabinero a cargo o cual fue la razón
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por la que no asisten, pero por lo mismo también se ve poco el patrullaje ya en el sector, ya que
tanto de día como de noche existe gente en el estadio y los carabineros cuando se les llama tampoco
asisten” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Los Pinos, comunicación personal, 25 de junio de 2020).
En cuanto al patrullaje preventivo, se observa una baja presencia de los vehículos de
Carabineros, sin embargo, se señala que las rondas se realizan en horario nocturnos. Para los
vecinos sería importante reforzar el patrullaje diurnos, para disuadir las personas que transitan por
el estadio viejo.
En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área, además de señalar que tiene una escaza o nula presencia en el sector el
vehículo de paz ciudadana. “Con la municipalidad no hemos tenido reuniones, y el vehículo de
seguridad pública no se ve casi nunca por este sector, antes me parece que andaba más pero en el
último tiempo ya nada”(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Los Pinos, comunicación personal, 25 de
junio de 2020).
5.2.11.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia.
2.- Reactivar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de la población los pinos.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana presentes en la población los pinos.
4.-articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación del estadio viejo comunal
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Mapa 27: Áreas inseguras Población Los Pinos

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.12 Villa Los Pensamientos
5.2.12.1 Percepción de Inseguridad:
En la población Los Pensamientos la percepción de seguridad es baja, ya que en los últimos
años vecinos fueron víctima de variados delitos como, robos en lugar habitado, robo en lugar no
habitado y asaltos en la vía pública, además continua presencia de incivilidades tales como,
desordenes, ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, entre otras.
Preocupados por la seguridad pública, los vecinos han creado un plan de acción, el cual
consiste en compartir sus números telefónicos y organizar un grupo de whatsapp lo que permite
establecer un canal de comunicación inmediato ante sospechas de algún tipo de delito que afecte al
barrio, además de permitir una ágil denuncia con carabineros, mejorando los tiempos de los
procedimientos, se señala que esta medida ha logrado unir a los vecino, además de mantener una
responsabilidad compartida en la temática.
Otro de los factores que preocupa a los vecino son lugares con alto nivel de vulnerabilidad
físico-espacial, abandono de espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación, entre otros y
que a la vez presentan condiciones sociales que facilitan la acción delictual y la percepción de temor.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que en la
población los pensamientos la problemática podría disminuir, principalmente por que los vecinos se
encuentran realizando acciones coordinadas que al día de hoy están resultando efectivas, dando
como resultado la disminución de delitos y procedimientos más agiles, además que se han
coordinado acciones con carabineros y efectivos de la PDI.

5.2.12.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes que afecta las sensaciones de seguridad tenemos;
Desde lo social:
El consumo de alcohol y drogas, este se concentra en espacios públicos como el sector de la
cancha, principalmente en horarios nocturnos.
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Delitos de mayor connotación social como Los robos, que se concentran principalmente los
fines de semana, de madrugada y en algunos casos se efectúan con los propietarios dentro de la
vivienda, especialmente si son de edad avanzada.
Desde lo situacional tenemos Espacios que presentan factores de riesgo físicos que en su
relación con las personas, facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor, haciendo más
vulnerables sus espacios y usos frecuentes presentes en él, afectando las condiciones de vivir,
trabajar y desplazarse de manera segura.
Los principales factores de riesgo físico son las luminarias, según los vecinos, es buena en
casi todo el barrio, salvo en algunos puntos específicos la cual es sector cancha, donde la instalación
eléctrica del proyecto no logra generar la iluminación apropiada. Además de Los sitios eriazos son
uno de los puntos más problemáticos dentro de los barrios ya que son lugares aislados, oscuros,
solitarios, esto los convierte en los espacios predilectos para los asaltos, peleas, consumo de drogas,
etc.
5.2.12.3 Delitos comunes
Robo en lugar no habitado
Robo el lugar habitado
Asaltos
Consumo de alcohol y drogas en lugares públicos
Ruidos molestos

5.2.12.4Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según el relato de los vecinos miembros de la Junta de Vecinos, se señala que, actualmente
existe una vinculación con Carabineros para realizar un trabajo vinculante con las personas de la
población existe un acercamiento para desarrollar estrategias preventivas y de intervención en las
principales problemáticas presentes (Consumo y micro tráfico de drogas). Se menciona un
carabinero a cargo de la población con el cual se trabajaba activamente con la población, además de
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una buena comunicación con el capitán comunal, el cual asiste a reuniones y actividades cuando es
invitado por algún miembro de la junta de vecinos o la comunidad.
En cuanto al patrullaje preventivo, se observa una buena presencia de los vehículos de
Carabineros, se señala que se realizan

rondas periódicas, con lo cual los vecinos se sienten

tranquilos y resguardados por la institución.
En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área, además de señalar que tiene una escaza o nula presencia en el sector el
vehículo de paz ciudadana.
5.2.12.5 Áreas inseguras
Sector cancha. Incivilidades, ruidos molestos, consumo de alcohol y drogas
Sitios eriazos. Incivilidades, ruidos molestos, consumo de alcohol y drogas
5.2.12.6 Propuestas de los vecinos
1.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana
2.-articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación, de cancha de los pensamientos.
3.- articular con la municipalidad de Carahue en su línea de seguridad pública, trabajos de
prevención y vigilancia en el patrullaje vecinal
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Mapa 28: Áreas inseguras Villa Los Pensamientos

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.13 Villa Bicentenario
5.2.13.1 Percepción de Inseguridad:
En la población bicentenario se ha instalado en la ciudadanía una percepción de incremento
de la delincuencia, dado que en el último año se reportan asaltos en la vía pública, venta de droga
en hogares residenciales de la villa, disparo a la propiedad, consumo de alcohol y drogas en lugares
públicos. “Hace poco más de una semana, incluso hubo un dispara acá dentro de una casa, por lo
que ha estado complicado… esto se ha denunciado a carabineros pero no pasada nada parece
porque todo sigue igual”.(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Bicentenario, comunicación personal, 25
de junio de 2020).
Los vecinos reportan que la población es peligrosa, por lo que mucha gente ha decido
vender o arrendar sus casas, teniendo como resultado nuevos vecinos que han disminuido la unión
del barrio por la desconfianza que se genera.
La sensación de seguridad de la población Bicentenario se ve afectada por la presencia de
Lugares con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial Lugares con alto nivel de deterioro y
abandono de espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación, entre otros y que a la vez
presentan condiciones sociales que facilitan la acción delictual y la percepción de temor.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que en la
población bicentenario la problemática podría aumentar, principalmente por el creciente micro
tráfico de drogas y consumo en espacios barriales. Tanto el consumo como la venta de drogas
generan una serie de violencias asociadas que contribuyen a acrecentar la sensación de inseguridad
5.2.13.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la población bicentenario, que afecta las
sensaciones de inseguridad tenemos; los vecinos no participan de las actividades, ni de las
agrupaciones presentes en la población bicentenario.
La temática de drogas es un gran problema en este barrio, el consumo se lleva a cabo en
lugares públicos y a plena luz del día, estando masificado en distintos grupos etarios, y no distingue
género. Los consumidores muchas veces para obtener dinero asaltan a las personas o entran a
robar a sus casas.
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“Bueno por lo que se sabe hay harto tráfico acá en la población, donde viene gente de fuera
a comprar, lo que nos complica la seguridad del sector. Además de casos de delincuencia,
desmantelando incluso casa de los vecinos”(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Bicentenario,
comunicación personal, 25 de junio de 2020).
Los vecinos consideran las áreas verdes símbolo de delincuencia, ya que en éstas se junta
gente de todas las edades a beber alcohol, consumir marihuana, traficar o simplemente a estar ahí.
Esto causa temor, ya que se forman pelean, también alejan a las familias donde padres no quieren
que sus hijos vean malos ejemplos. ”Creemos que estas plazas como están tan oscuras, están siendo
tomadas por los delincuentes, nos gustaría poder amononarlas un poco así para que nuestros niños
las ocupen y sacar a estos personajes del sector” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Bicentenario,
comunicación personal, 25 de junio de 2020).
5.2.13.3 Delitos Comunes:
Trafico de drogas
Disparos
Robo en lugar no habitado
Asalto en la vía publica
Consumo de alcohol y drogas en vía pública
Tránsito vehicular excede velocidad máxima en pasajes
5.2.13.4 Áreas inseguras:
Calles 25 de diciembre, Mateo de toro y Zambrano: Lugares sin o escasa iluminación o visibilidad.
Plaza: esta están bien equipadas pero eta siendo utilizada por gente de todas las edades a beber
alcohol, consumir marihuana, traficar
Bosque: ubicados al costado de la población lo que empeora la seguridad, ya que este factor hace
que las personas tengan que caminar por estos sitios para llegar a sus casas. Caminos interiores del
bosque son peligrosos debido a que los delincuentes los utilizan para esconderse, a que hay gente
consumiendo drogas y que al ser lugares aislados no es posible pedir ayuda.
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5.2.13.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Este es sin duda el factor de riesgo más relevante para los habitantes de todos los barrios
visitados. Los vecinos reclaman la poca vigilancia, critican la poca dotación que posee Carabineros
en la comuna. Se reclama que los Carabineros no llegan cuando se les llama y que además tienen
miedo de intervenir durante las peleas. Se menciona la ausencia de un carabinero cargo de la
población con el cual se trabajaba los años anteriores, se desconoce las razones por el cual ya no
existe esta figura “poco se ve carabineros acá en la villa, antes teníamos delegado, pero nunca se
presentó a una reunión ni nada, él nunca se hizo presente, solo llego una vez que necesitaba una
firma...sería la única vez que lo veríamos”(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Bicentenario,
comunicación personal, 25 de junio de 2020).
En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área, pero se señala presencia en el sector el vehículo de paz ciudadana,
además se destaca la ayuda de la municipalidad de Carahue en la postulación de proyectos
enfocados en la protección de los vecinos, específicamente en el apartados de cámaras de vigilancia
para los pasajes de la población. “Si podemos decir que el municipio por lo menos ha estado presente
en ayudarnos en tema de proyectos de seguridad, en eso no tenemos nada que decir… incluso nos
adjudicamos 2 proyectos de cámaras de seguridad en los últimos dos años. Incluso estamos
ejecutando uno para complementar la seguridad de las calles de villa, ya que antes las camas
estaban muy amontonadas arriba, ahora se instalaran en otras calles, las distribuiremos pasaje por
pasaje” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Bicentenario, comunicación personal, 25 de junio de
2020).
5.2.13.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia.
2.- Reactivar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de la población los pinos.
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3.- articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación en plaza de la villa y espacios inseguros
4. articular con la municipalidad de Carahue una línea de financiamiento para la construcción de un
lomo de toro
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Mapa 29: Áreas inseguras Villa Bicentenario

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.14 Población Sur
5.2.14.1 Percepción de Inseguridad:
En la Población Sur la percepción de seguridad es baja, puesto que en los últimos años han
sido víctima de numerosos delitos como; robos en lugar no habitado, robo en lugar habitado,
desordenes, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, rudo molesto, entre otros.
En la población los cosos policiales han aumentado en los últimos años, en especial los
robos a casas no habitadas y locales comerciales, esto se tribuye al creciente comercio en este
sector, con locales comerciales de todo tipos, como almacenes, panaderías, fruterías, carnicerías,
además de bares que funcionan con horarios nocturnos, con lo que se configura como una zona con
un gran flujo de población flotante, aumentando la percepción de inseguridad de sus vecinos
De igual manera se señala que existen lugares con alto nivel de vulnerabilidad físicoespacial, lugares con alto nivel de deterioro, abandono de espacios públicos, sitios eriazos,
deficiente iluminación, que a la vez presentan condiciones sociales que facilitan la acción delictual.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses, se cree que en la
población sur las problemáticas podrían aumentar dado las graves consecuencias económicas que
vive el país. La pérdida de empleos y faltas de oportunidades serian un factor de riesgo para el
aumento de la delincuencia comunal, lo que afectaría a vecinos como potenciales víctimas de delitos

5.2.14.2Principales problemáticas del territorio
En cuanto a las problemática presentes en la población sur que afecta las sensaciones de
inseguridad tenemos;
Desde lo social: Delincuencia (asaltos y robos) principalmente en la avenida principal en
horarios nocturnos producto del macheteo, robos en casas tanto habitadas como deshabitadas,
peleas callejeras producto del consumo de alcohol y drogas
Falta de presencia policial y municipal con escasas rondas tanto en los horarios diurnos
como nocturnos, lo que contribuye a una alta percepción de inseguridad de la población.
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Los espacios públicos como plazas y otros no producen un sentido de pertenencia en la
comunidad, los vecinos no hace uso de ellos debido a la inexistencia de control o vigilancia
en estos espacios, dicha problemática ha generado que en estos lugares se presten para la
ocurrencia de incivilidades
Falta participación activa de la comunidad en el mejoramiento.
Desde lo situacional: Sin protección y cierre perimetral, lugar donde se ha denunciado la
presencia de microtráfico, falta de iluminación, no existe plan de manejo y limpieza, quebrada
con densa vegetación por ambos costados lo que facilita el ocultamiento de los delincuentes, la
reducción de especies robadas, la posible venta de drogas, etc. .
5.2.14.3 Delitos comunes
Robo en lugar no habitado
Robo el lugar habitado
Asaltos en la vía publica
Consumo de alcohol y drogas en vía publica
5.2.14.4 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según el relato de los vecinos miembros de la Junta de Vecinos de la población sur, se señala
que, actualmente no existe vinculación con Carabineros para realizar un trabajo vinculante con las
personas de la población, no existe un acercamiento para desarrollar estrategias preventivas y de
intervención en las principales problemáticas presentes (Consumo y micro tráfico de drogas). Se
menciona la ausencia de un carabinero a cargo de la población con el cual se trabajaba los años
anteriores, se desconoce las razones por el cual ya no existe esta figura.
En cuanto al patrullaje preventivo, se observa una baja o nula presencia de los vehículos de
Carabineros, sin embargo, se señala que las rondas se realizan en horario nocturnos, para los
vecinos sería importante reforzar el patrullaje diurnos, para disuadir las personas que transitan y
van a consumir alcohol y drogas en el sector del costado del estadio nuevo y costado del gimnasio
alto de la comuna
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En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área, además de señalar que tiene una escaza o nula presencia en el sector el
vehículo de paz ciudadana.
5.2.14.5 Lugares inseguros
Sector estadio nuevo, al costado del estadio existe un sitio eriazo descuidado, con falta de
iluminación
Plaza san francisco, se concentran jóvenes y adolescentes para el consumo de drogas y alcohol
Costado de gimnasio nuevo, sitios eriazos descuidado con falta de iluminación
5.2.14.6Propuestas de los vecinos
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana
4.-articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación, de calles de la villa con poca iluminación.
5.- articular con la municipalidad de Carahue en su línea de seguridad pública, trabajos de
prevención y vigilancia en el patrullaje vecinal
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Mapa30: Áreas inseguras Población Sur

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.15 Sector Centro
5.2.15.1 Percepción de Inseguridad:
De acuerdo a la medición en la población Centro de Carahue tenemos que se ha instalado
en la ciudadanía una percepción de incremento de la delincuencia, dado que en los últimos años se
han visto sus vecinos y locatarios insertos en reiterados casos policiales como lo son el robo a casas
habitación, robo a locales comerciales, asaltos afuera del Banco Estado y caja los héroes a adultos
mayores, dentro de este tipo de delito también se encuentran los robos a vehículos en lugares
como: estacionamientos de supermercados, centros comerciales, etc. ”acá en el centro tenemos
varios problemas que nos van acrecentando la sensación de inseguridad, por sobre todo cuando se
me

informa

de

robos,

a

casa

habitación

y

locales

comérciale…

estos

robos

son

denunciados”(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Centro, comunicación personal, 26 de junio de
2020).
Los vecinos del centro de la comuna de Carahue se sienten protegidos, dada las contantes
rondas policiales que realizan carabineros por las calles, además que se encuentra la población en
un radio urbano a no más de dos cuadras de carabineros y la municipalidad. La sensación de
inseguridad se acrescente en los horarios de las 22:00hrs a 5:00hrs, ya que existe un alto tránsito de
jóvenes que consumen alcohol o drogas en la plaza chile, su cercanía con locales nocturnos o bares,
riñas callejeras, carreras clandestinas, ruidos molestos y otras incivilidades.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses, los vecinos del Centro de
Carahue creen que la problemática podría aumentar, dada la contingencia nacional, el aumento de
la cesantía y los casos de delincuencia de los últimos años, agudizaría los hechos delictivos,
aumentando las percepciones de inseguridad ciudadana y de temor a ser víctima de delitos, tanto
los vecinos residentes como los locales comerciales. “En ningún minuto estamos seguros, ya que
incluso en tiempos de pandemia y toque de queda pasa gente, con la gente sin plata esto va ser peor
y lo peor es que no hay solución a los problemas”(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Centro,
comunicación personal, 26 de junio de 2020).

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 217

5.2.15.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la población Centro Carahue, que afecta las
sensaciones de inseguridad tenemos; que el centro de Carahue es una son zonas urbanas que se
caracterizan por una alta concentración de población flotante, vehículos, transporte público,
comercio/servicios y/o presencia de locales de esparcimiento nocturno. Es en estos sectores se
concentra una alta ocurrencia delictiva, pero también el desarrollo de incivilidades y faltas
reiteradas al orden público, comercio informal, inseguridad vial, falta de orden vial, accidentes de
tránsito afectando ampliamente la sensación de inseguridad no sólo de los comerciantes y
habitantes del barrio, sino de la comunidad local, “En un tiempo anterior también se estaba viendo
sobre todo a la salida de banco estado y caja los héroes el robo de todo su sueldo a los adultos
mayores” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Centro, comunicación personal, 26 de junio de 2020). La
iluminación, según los vecinos, es buena en casi todo el barrio, salvo en algunos puntos específicos,
donde es necesario mejorarla.
5.2.15.3 Delitos Comunes:
Robos de casa habitación
Robo en locales comerciales
Asaltos adultos mayores en el centro
Violación a las buenas costumbres
Accidentes de transito
5.2.15.4 Áreas inseguras:
Calle Lautaro: principal sector de robos de delitos de mayor connotación social
Pedro de Valdivia: principal sector de robos de delitos de mayor connotación social
Villagrán: principal sector de robos de delitos de mayor connotación social
5.2.15.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según el relato de los vecinos miembros de la Junta de vecino Centro de Carahue, se señala
que, actualmente no existe vinculación con Carabineros para realizar un trabajo vinculante con las
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personas de la villa, no existe un acercamiento para desarrollar estrategias preventivas y de
intervención en las principales problemáticas presentes (delitos de mayor connotación social e
incivilidades). Se menciona la importancia que tenía este trabajo en conjunto con Carabineros,
debido a los buenos resultados que trajo durante los años anteriores en donde un carabinero
apadrinaba en centro de la comuna y se hacía responsable de la conducción en materia de
seguridad del sector. “Con el anterior capitán no había ningún problema, nos había asignado un
carabinero que nos patrocinaba, pero ese trabajo se ha ido perdiendo… ahora solo se nos invitó a la
cuenta pública de carabineros y cuando presentamos el plan comunal de las juntas de vecinos que
igual se les invito y asistieron” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Centro, comunicación personal, 26
de junio de 2020).
En cuanto al patrullaje preventivo, se observa la presencia de los vehículos de Carabineros,
sin embargo, se repara que estos son en horario diurno, para los vecinos sería importante reforzar el
patrullaje nocturno en las principales calles de céntricas de la comuna, principalmente por la
afluencia de vehículos, población flotante, personas bajo los efectos de alcohol y drogas, además de
ruidos molestos e incivilidades presentes en el sector.
En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área. “Pero en este apartado de seguridad pública, no la podría ni evaluar, ya
que este no existe” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Centro, comunicación personal, 26 de junio de
2020). Esta situación contrasta con el importante apoyo que ha realizado el municipio en otras áreas
como desarrollo organizacional, postulación a proyectos, actividades recreativas, deportivas y
culturales, mejoramiento de espacios públicos, entre otros. En el caso del centro donde existe un
importante trabajo con la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de sus programas sociales,
se han fortalecido canales de comunicación estables con este departamento teniendo resultados
favorables en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos del centro de Carahue.
5.2.15.6Propuestas de los vecinos:
1.- Reactivar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias y locatarios del sector centro.
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2.- solicitar al ministerio del interior y seguridad pública, mayor dotación de carabineros para la
comisaria de carabineros de Carahue
3.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia.
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Mapa 31: Áreas inseguras Sector Centro

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.16 Población Teniente Merino
5.2.16.1 Percepción de Inseguridad:
Con respecto al apartado de seguridad pública y victimización a la consulta si durante los
últimos 12 meses, algún miembro de su comunidad, sector o barrio fue víctima de algún delito,
abarcando tanto a aquellas personas que efectuaron la denuncia correspondiente como a las que
decidieron no hacerlo.
De acuerdo a la medición en la población Teniente Merino tenemos que se ha instalado en
la ciudadanía una percepción generalizada de inseguridad, debido principalmente al aumento del
consumo de alcohol y drogas en pasajes con poca iluminación por parte de jóvenes y estudiantes de
los liceos de Carahue, lo que conlleva el vandalismo y destrucción de espacios públicos y mobiliario
urbano, además de robos a casas habitaciones. “Los vecinos nos comentan que es recurrente el
consumo de alcohol, y ya en estado etílico, han intentado robar vehículos, banalizar lugares o incluso
entrar a casa. Por calle Almagro siempre se juntan a beber alcohol, sobre todo los jóvenes del liceo.
Los vecinos llaman a carabineros pero estos no son muy eficaces en su trabajo” (Entrevistado 1.
Junta de Vecinos Teniente Merino, comunicación personal, 26 de junio de 2020).
Sin embargoexiste una satisfacción con respecto al territorio, la Villa no presenta grandes
problemas de inseguridad y delincuencia permanentes. Se muestran confiados con respecto al
barrio y a los vecinos y aluden bastante a la solidaridad de los residentes y su buena voluntad.
Declaran que la peligrosidad y las personas conflictivas son de otros barrios o Poblaciones
La sensación de inseguridad se ve afectada por lugares con alto nivel de vulnerabilidad
físico-espacial Lugares con alto nivel de deterioro y abandono de espacios públicos, sitios eriazos,
deficiente iluminación, falta de ornato, entre otros y que a la vez presentan condiciones sociales que
facilitan la acción delictual y la percepción de temor. Por lo que creen que este tema va ascendente
se espera que en los próximos años podría ir a peor, “ya que personas van a pedir comida o cosas a
los vecinos estos van armando una bolsita y les roban, que fue el caso que estaba pasando en varias
poblaciones, por lo que la gente ya tiene la inseguridad” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Teniente
Merino, comunicación personal, 26 de junio de 2020)..
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5.2.16.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la avenida Ercilla, que afecta las sensaciones de
inseguridad tenemos;
El consumo de alcohol y drogas por partes de estudiantes de los liceos de la comuna de
Carahue el cual lleva a cabo en lugares públicos y a plena luz del día. El consumo está dado por
grupos etarios jóvenes, no distingue entre hombres y mujeres.
Lugares inseguros con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial, lugares con alto nivel de
deterioro y abandono de espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación, descuidados o en
abandono, sin mantención.
Elementos o mobiliario urbano que obstaculice el espacio público, Lugares trampa o
espacios recovecos, oscuros, sin alternativas de rutas y recorridos, cierres de propiedades con
panderetas cerradas (muros opacos) y en largas extensiones, que dan al espacio público o sitios
eriazos con falta de delimitación y cierres desprotegidos.
5.2.16.3Delitos Comunes:
Robos en lugar no habitado
Violencia intrafamiliar
Consumo de alcohol y drogas de estudiantes
5.2.16.4Áreas inseguras:
Calle Almagro, paso nivel pinto: Lugares con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial Lugares con
alto nivel de deterioro y abandono de espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación,
Lugares y/o ambientes físicamente deteriorados, descuidados o en abandono
5.2.16.5Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según el relato de los vecinos miembros de la Junta de Vecinos de teniente merino, se
señala que, actualmente no existe vinculación con Carabineros para realizar un trabajo vinculante
con las personas de la villa, no existe un acercamiento para desarrollar estrategias preventivas y de
intervención en las principales problemáticas presentes (Violencia Intrafamiliar, Consumo y micro
tráfico de drogas). Se menciona la importancia que tenía este trabajo en conjunto con Carabineros,
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debido a los buenos resultados que trajo durante los años anteriores, donde existía un carabinero
patrocinaste de la seguridad del sector. “Este año los vecinos se han intentado comunicar con el
carabinero a cargo, pero ya no contesta” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Teniente Merino,
comunicación personal, 26 de junio de 2020).
Las personas creen que es necesario cambiar constantemente la dotación de Carabineros y
así evitar, en cierto grado, la corrupción. Además se pide aumentar esta dotación para que puedan
realizar más recorridos por la comuna. Los habitantes de los barrios creen que la solución a todos
sus problemas es aumentar la vigilancia
El segundo problema es que no confían en Carabineros ya que éstos no llegan cuando se les
llaman. En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área. Sin embargo ven rondas periódicas del vehículo de paz ciudadana
5.2.16.6 Propuestas de los vecinos:
1.-Trabajo articulado con la municipalidad de Carahue en su línea de áreas verdes, para poder
mejorar el Ornato del sector.
2.- articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación en plaza de la villa y espacios inseguros
3.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de cámaras de tele vigilancia.
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Mapa 32: Áreas inseguras Población Teniente Merino

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.17 Población Entre Ríos I
5.2.17.1Percepción de Inseguridad:
Con respecto al apartado de seguridad pública y victimización a la consulta si durante los
últimos 12 meses, algún miembro de su comunidad, sector o barrio fue víctima de algún delito,
abarcando tanto a aquellas personas que efectuaron la denuncia correspondiente como a las que
decidieron no hacerlo.
De acuerdo a la medición en la población entre ríos tenemos que se ha instalado en la
ciudadanía una percepción generalizada de incremento de la delincuencia, debido a robos a la
propiedad privada, específicamente en casas habitación.
Sin embargo la percepción de seguridad que tienen los vecinos es buena, ellos reportan que
viven en un barrio seguro, libre de delincuencia y narcotráfico pero están conscientes que su
entorno es complicado. La visión positiva con respecto a la seguridad de la población dice relación
con el cariño y afecto que le tienen a ésta, por la historia que ha vivido ahí y el progreso del barrio,
el que ellos mismos observaron desde sus viviendas. La inseguridad, para este grupo, se relaciona
con algo más global, algo que está sucediendo en la ciudad y ha cambiado las formas que tienen de
relacionarse con ésta.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que las
problemática podrían aumentar, dada la contingencia nacional, el aumento de la cesantía y los casos
de delincuencia de los últimos años, estos problemas podrían ir a peor, aumentan las percepciones
de inseguridad ciudadana y de temor a ser víctima de delitos. “Lo que se viene se presta para la
gente que anda en malos pasos, por lo que ya no podríamos estar tan tranquilos”(Entrevistado 1.
Junta de Vecinos Entre Ríos 1, comunicación personal, 26 de junio de 2020).
5.2.17.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la población entre ríos 1, que afecta las
sensaciones de inseguridad tenemos;
El consumo de alcohol y drogas, se lleva a cabo en lugares públicos y a plena luz del día. El consumo
está masificado por grupos etarios jóvenes, no distingue entre hombres y mujeres.
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5.2.17.3 Lugares inseguros:
Plaza de la población. Lugares sin o escasa iluminación o visibilidad.
Sitio eriazos. Los sitios eriazos son uno de los puntos más problemáticos dentro de los barrios ya que
son lugares aislados, oscuros, solitarios, esto los convierte en los espacios predilectos para los
asaltos, peleas, consumo de drogas, etc.
5.2.17.4 Delitos Comunes:
1.- Bloqueo de pasajes y calles por estacionamiento de vehículos
2.- Poca iluminación en sitios eriazos
3. Consumo de alcohol en sitio eriazo
5.2.17.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En cuanto a la relación de la Junta de Vecinos y familias de la población entre ríos con la
labor de Carabineros en el sector se puede señalar que actualmente no existe un plan de trabajo
comunitario, en años anteriores se designaba a un funcionario de Carabineros para cada unidad
vecinal (Jorge Fidler, carabinero designado), hoy en día, esa situación ha cambiado y ya no se cuenta
con esa metodología de trabajo, básicamente, la relación con Carabineros está suscrita al
intercambio de información que se realiza con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas y
desde allí se baja la información a las unidades vecinales. Un reclamo que tienen es que Carabineros
realiza poca vigilancia por el sector, se supone que es debido a la baja dotación que posee el retén.
“Yo misma he llamado a carabinero por un hecho ocurrido acá en la población donde se nos quebró
una panderete, y en las cámaras estaba la persona que realizo este acto, estuvimos toda la mañana
los dirigentes esperando a carabineros y nunca vinieron, no hubo solución ni nada” (Entrevistado 1.
Junta de Vecinos Entre Ríos 1, comunicación personal, 26 de junio de 2020).
En relación al trabajo que realiza la Municipalidad de Carahue en materias de seguridad
pública entre ríos, este está suscrito básicamente a los recorridos que hacen los vehículos de
patrullaje que realizan rondas de forma continua en el sector y marcan bastante presencia con la
labor que realizan, sin embargo se pone énfasis en implementar un plan de trabajo con el municipio
y los profesionales del área de seguridad pública como estrategia de fortalecimiento de la seguridad
para los vecinos de la Villa. “Por lo menos yo he visto transitar el vehículo de seguridad ciudadana
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por acá por lo menos hacen rondas”(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Entre Ríos 1, comunicación
personal, 26 de junio de 2020).
5.2.17.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia.
2.- Reactivar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de la población entre ríos.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana presentes en la población entre ríos.
4.-articular con la municipalidad de Carahue o con la compañía FRONTEL el financiamiento inversión
pública para la iluminación de las calles Rio Moncul y Rio Centinela
5.- realizar por medio de la municipalidad de Carahue y sus programas afines talleres y actividades
recreativas-deportivas para niños, niñas y adolecentes
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Mapa 33: Áreas inseguras Población Entre Ríos I

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.18 Junta de Vecinos Alcalde Herrera
5.2.18.1 Percepción de Inseguridad:
Con respecto al apartado de seguridad pública y victimización a la consulta si durante los
últimos 12 meses, algún miembro de su comunidad, sector o barrio fue víctima de algún delito,
abarcando tanto a aquellas personas que efectuaron la denuncia correspondiente como a las que
decidieron no hacerlo.
De acuerdo a la medición en la población Alcalde Herrera Tenemos que se ha instalado en la
ciudadanía una percepción generalizada de incremento de la delincuencia, dado principalmente por
el creciente consumo de alcohol y drogas en las escaleras que conectan el segundo piso comunal,
además de otros accesos a la villa que estarían siendo utilizados por jóvenes para el consumo de
alcohol y drogas “todos los años los vecinos se ven afectados por asaltos principalmente por las
escaleras que acercan a nuestra villa, donde tipos se dedican a beber alcohol y comienzan a
machetear y si tu no le das sencillamente te asaltan”.(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Alcalde
Herrera, comunicación personal, 22 de junio de 2020).
La sensación de inseguridad se debe principalmente al tráfico y consumo de drogas que
ocurre en el barrio a plena luz del día y a la vista de todos, principalmente en las escaleras de
acceso, las cuales se encuentran en un estado de deterioro y abandono, además de sitios eriazos,
deficiente iluminación, que presentan condiciones sociales que facilitan la acción delictual y la
percepción de temor.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que las
problemáticas podría aumentar,“lo que nos preocupa como villa es que está aumentando
considerablemente el tráfico de estupefaciente, lo que en nuestra villas antes no existía ahora se
está acentuando cada vez más, con personas que han venido a vivir acá a nuestra villa o por vecino
que han seguido esta mala práctica que lamentablemente hasta ahora no se realiza nada para parar
esto” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Alcalde Herrera, comunicación personal, 22 de junio de
2020).
5.2.18.2Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la población alcalde herrera, que afecta las
sensaciones de seguridad tenemos;Nuevos vecinos, se observa una desunión dentro del barrio, a
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esto se suma que continuamente está llegando gente nueva, lo que produce que la relación entre
los vecinos no sea buena. No obstante reconocen que el trato con sus vecinos cercanos y antiguos
es bueno. Lo que ocurre es que muchos habitantes fundadores de los distintos barrios han optado
por irse, algunas veces la hacen por la inseguridad en que viven. Al ocurrir el cambio de vecinos se
pierde un poco la organización que tenía el barrio, ya que muchas veces los nuevos vecinos no
participan.
Factores de riesgo físicos de acceso al barrio en deterioro con falta de mantención, lo que
facilita la ocurrencia de delitos y percepción de temor, haciendo más vulnerables sus espacios y usos
frecuentes presentes en él, afectando las condiciones de vivir, trabajar y desplazarse de manera
segura.
5.2.18.3Delitos Comunes:
Trafico de drogas
Consumo de alcohol en la vía publica
5.2.18.4 Áreas inseguras:
Escalera del mirador
Escalera que baja por calle del campesino
Escalera de bypass
5.2.18.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Un reclamo que tienen es que Carabineros realiza poca vigilancia por el sector, se supone
que es debido a la baja dotación que posee el retén. Este es sin duda el factor de riesgo más
relevante para los habitantes. Para los habitantes es la vigilancia por parte de Carabineros y la
Municipalidad, es insuficiente, casi nula. Los vecinos reclaman la poca vigilancia por parte de estos
organismos además critican la poca dotación que posee Carabineros en la comuna. Se reclama que
los Carabineros no llegan cuando se les llama. “Los vecinos les tienen muy poca confianza a
carabineros, ya que se realizan las denuncias y estas quedan en nada. Y si uno llega sin prueba le
hacen solo un saludo a la bandera”(Entrevistado 1. Junta de Vecinos Alcalde Herrera, comunicación
personal, 22 de junio de 2020).
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La confianza en Carabineros es poca ya que según los vecinos Carabineros sabe quiénes son
y donde viven delincuentes y traficantes, pero no hacen nada. También están molestos porque ha
ocurrido que vecinos que denuncian son delatados por los propios Carabineros a los delincuentes,
esto genera miedo en los habitantes a denunciar lo que hace que las personas no hagan nada para
intentar combatir la delincuencia y el tráfico.
Las personas creen que es necesario cambiar constantemente la dotación de Carabineros y
así evitar, en cierto grado, la corrupción. Además se pide aumentar esta dotación para que puedan
realizar más recorridos por la comuna.
5.2.18.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de cámaras de tele vigilancia.
2.-articular con la municipalidad de Carahue o con la compañía FRONTEL el financiamiento inversión
pública para la iluminación de 3 escaleras de acceso a la Población.
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Mapa 34: áreas inseguras Unidad Vecinal Alcalde Herrera

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.19 Junta de Vecinos Ercilla
5.2.19.1 Percepción de Inseguridad:
Con respecto al apartado de seguridad pública y victimización a la consulta si durante los
últimos 12 meses, algún miembro de su comunidad, sector o barrio fue víctima de algún delito,
abarcando tanto a aquellas personas que efectuaron la denuncia correspondiente como a las que
decidieron no hacerlo.
De acuerdo a la medición en la población de la Avenida Ercilla se ha instalado en la
ciudadanía una percepción generalizada de incremento de la delincuencia, principalmente dado por
los hechos ocurridos a los vecinos en cuanto a robos en lugar no habitado.
Sin embargo para los vecinos su barrio es seguro sobre todo si se comparan con otros
barrios de La comuna de Carahue. Los habitantes pueden caminar tranquilos, se sienten seguros, no
hay asaltos ni robos a la vía pública, también es un barrio libre de tanto el tráfico de drogas como el
consumo de alcohol en espacios públicos.
La sensación de seguridad de la avenida Ercilla se ve afectada por la presencia de Lugares
con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial Lugares con alto nivel de deterioro y abandono de
espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación, entre otros y que a la vez presentan
condiciones sociales que facilitan la acción delictual y la percepción de temor.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que la avenida
Ercilla, la problemática podría aumentar, dada la contingencia nacional, podría aumentar la cesantía
y dado los casos de delincuencia de los últimos años estos problemas podrían ir a peor, aumentan
las percepciones de inseguridad ciudadana y de temor a ser víctima de delitos, al mismo tiempo, por
lo que se cree que la victimización no es el único determinante de la opinión pública, pues también
se ve asociada a factores adicionales como la inseguridad económica.
5.2.19.2Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la avenida Ercilla, que afecta las sensaciones de
inseguridad tenemos; a nivel organizacional,
El problema que tienen estas organizaciones es que los vecinos no participan mucho de las
actividades,
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esto se suma que continuamente está llegando gente nueva, lo que produce que la relación
entre los vecinos no sea buena, no obstante reconocen que el trato con sus vecinos cercanos y
antiguos es bueno, en cuanto a la dimensión económica tenemos el desempleo, para los vecinos es
un factor de riesgo para la seguridad debido a que algunas veces es el origen de la delincuencia de
personas desesperadas por conseguir algo para poder vivir y mantener a sus familias, estas podrían
caer en conductas como la delincuencia.
Otro tema relevante es la vigilancia realizada por Carabineros y la municipalidad de Carahue
en seguridad pública, según los vecinos esta vigilancia es insuficiente o casi nula en algunos casos.
La existencia de lugares con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial, con alto nivel de
deterioro y abandono de espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación.
la delincuencia es considerada como un problema externo, que tiene lugar en sitios que están a
cargo de las autoridades y no en espacios íntimos cuya responsabilidad recae parcialmente en los
propios ciudadanos.
5.2.19.3Delitos Comunes:
Robos en lugar no habitado
5.2.19.4 Áreas inseguras:
Bypass calle Almagro con diego portales. Donde sería un lugar oscuro, con sitios eriazos que puede
ser utilizado para el posible consumo de alcohol y drogas,
Calle Condel. Falta de iluminación
5.2.19.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Una de las quejas que tienen los habitantes de la avenida Ercilla es la escasa vigilancia por
parte de Carabineros, para ellos la presencia de éstos es importante debido a que creen que los
delincuentes no actuarían con plena libertad. Para los vecinos la dotación que posee Carabineros es
baja además. Se menciona la importancia que tenía este trabajo en conjunto con Carabineros,
debido a los buenos resultados que trajo durante el año 2018 en donde se efectuaron diversos
talleres, charlas y capacitaciones dictadas por Carabineros, sin embargo, actualmente, esta relación
se encuentra sin efecto, además que se contaba con un carabinero con responsabilidad en la villa, el
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cual este año no tiene visibilidad o no se ha contactado con los vecinos para realizar un trabajo en
conjunto.
En cuanto al patrullaje preventivo por las calles, se reconoce que los carabineros hacen
rondas por lo menos 1 vez al mes, pero consideran que su presencia es muy baja para que los
vecinos puedan sentir seguridad.
En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área, se ha visto los vehículos de seguridad ciudadana rondando por los
sectores de manera ocasional.
5.2.19.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de cámaras de tele vigilancia.
2.- Reactivar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de la población.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana presentes en la población entre ríos.
4.-articular con la municipalidad de Carahue, la mantención de 21 cámaras de tele vigilancia.
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Mapa 35: Unidad Vecinal Junta de Vecinos Ercilla

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.20 Villa Damas
5.2.20.1 Percepción de Inseguridad:
Con respecto al apartado de seguridad pública y victimización a la consulta si durante los
últimos 12 meses, algún miembro de su comunidad, sector o barrio fue víctima de algún delito,
abarcando tanto a aquellas personas que efectuaron la denuncia correspondiente como a las que
decidieron no hacerlo, de acuerdo a la medición la Villa Dama se considera un barrio tranquilo, La
percepción de seguridad que tienen los vecinos es buena, ellos saben que viven en un barrio seguro,
libre de delincuencia y narcotráfico pero están conscientes que su entorno es complicado.
Actualmente dentro del barrio no se observa el tráfico de drogas, sí existe consumo, pero es
menor. Esto se logra gracias a los propios vecinos que han sido capaces de controlarlo por medio de
denuncias y conversaciones con los involucrados. Este problema nunca ha sido grave debido a que
desde un principio no se permitió.
Algo similar ocurre con otros delitos, por ejemplo cuando ocurren de robos a las casas los
vecinos se unen, se comunica y cohesionan para mantener una sinergia en términos de seguridad
vecinal
Sin embargo existen lugares con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial Lugares con alto
nivel de deterioro y abandono de espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación, entre
otros y que a la vez presentan condiciones sociales que facilitan la acción delictual y la percepción de
temor, como lo son los miradores camino a la Villa Damas, la escalera que se extiende por el ex
colegio Diario Salas Días, además del mismo colegio, dado por el abandono, lo que provoca que los
jóvenes se acerquen a consumir alcohol o drogas.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que en la Villa
Damas, la problemática podría aumentar, dado por el abandono del ex colegio diario salas, tomado
por los delincuentes para realizar actividades ilícitas como el tráfico de drogas o el consumo de las
mismas, además del tránsito de personas desconocidas al mismo lugar en búsqueda de droga o para
el consumo al interior del recinto, lo que cada vez va aumentando la percepción de seguridad de los
habitantes.
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5.2.20.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la Villa Damas que afecta las sensaciones de
inseguridad tenemos; Este barrio cuenta con una infraestructura antigua, lo que conlleva pocas
medidas de seguridad, aparte no se cuenta con rejas para poder resguardar las casas, con lo que
puede aumentar el clima de inseguridad para posibles delitos. Para los vecinos la iluminación que
existe es insuficiente además tienen problemas con los árboles que interfieren en la iluminación,
también reclaman que no les sacan la basura ni limpian las calles, además de contar con problemas
del ámbito sanitario como lo es la carencia del sistema de alcantarillado en la mayor parte de la
población. La percepción de seguridad que tienen los vecinos es buena, se considera un barrio
seguro, libre de delincuencia y narcotráfico pero están conscientes que su entorno es complicado.
Las razones para que este barrio sea seguro según los propios vecinos es que desde que llegaron
fueron muy organizados y se preocuparon de mantener la seguridad prohibiendo el tráfico y el
consumo de drogas en sectores públicos y denunciando a delincuentes y drogadictos cuando éstos
eran pocos.
Otro factor que les ayudo a esto fue el tamaño del barrio ya que les permite mantener
controlado el sector debido a que se conocen entre todos y se respetan, además de ser uno de los
barrios más antiguos de la comuna lo que hace que el mayor porcentaje de su población sean
adultos con un gran sentido de comunidad entre ellos.
5.2.20.3Delitos Comunes:
Consumo de alcohol en la vía publica
Exceso de velocidad en carretera
Ruidos molestos
5.2.20.4Áreas inseguras:
Ex colegio diario salas, alto consumo de alcohol y drogas, ruidos molestos y otras incivilidades
Mirados de la villa damas, alto consumo de alcohol, ruidos molestos y otras incivilidades
Escalera villa damas, alto consumo de alcohol, ruidos molestos y otras incivilidades
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5.2.20.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En relación con las fuerzas del orden y seguridad y específicamente con el trabajo de
carabineros con su comunidad o villa, tenemos que las relaciones están deterioradas,
principalmente por la falta de comunicación de carabineros con los dirigentes de la Villa Damas para
formar estrategias y planes para ver los temas que a la comunidad le aquejan, sumado a la poca
comparecencia de estos cuando se les llama por la visualización de algún tipo de delito.
Se señala que tampoco está existiendo la estructura de vigilancia que tenía que existir con
un carabinero que sería responsable de velar por la tranquilidad de los vecinos, pese a que en
términos de patrullaje estos se ven presentes en el sector, debido a que esta institución se instala en
carretera perteneciente a la villa, donde se realizan controles vehiculares varias veces al mes.
Con respecto al trabajo de la municipalidad de Carahue en temas de seguridad ciudadana,
según la percepción de los vecinos de la villa existe un sentido de que no se están realizando
trabajos en su sector, también se reporta poca o nula relación con algún representante de la
institución municipal en temas de seguridad pública para realizar un trabajo mancomunado con la
gente del sector, en términos de patrullaje municipal, se reporta sin embargo que este está presente
algunas veces por semana transitando entre las dos villas y en la zona costanera de Carahue.
5.2.20.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia. Cámara de alta resolución de patentes para carretera que conecta a localidades de la
costa de la comuna.
2.- activar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana
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4.-articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación de cruces de caminos rurales.
5.- articular con la municipalidad de Carahue en su línea de seguridad pública, trabajos de
prevención y vigilancia en el patrullaje vecinal
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Mapa 36: Áreas inseguras Villa Damas

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.21 Villa Altos de San Francisco
5.2.21.1 Percepción de Inseguridad:
Con respecto al apartado de seguridad pública y victimización a la consulta si durante los
últimos 12 meses, algún miembro de su comunidad, sector o barrio fue víctima de algún delito,
abarcando tanto a aquellas personas que efectuaron la denuncia correspondiente como a las que
decidieron no hacerlo, de acuerdo a la medición la villa altos de san francisco se considera un barrio
tranquilo, La percepción de seguridad es buena, pero se considera que los alrededores del sector
son peligros, ya que en el último miembros de la villa fueron víctimas de un asalto, además del robo
de una bicicleta
Para ellos los lugares más peligrosos están fuera de su barrio por ejemplo; los paraderos que
se encuentran en las afueras de la villa y los sitios eriazos de alrededor, en los cuales existe una baja
iluminación y cuidado, lo que aumenta la sensación de inseguridad. Ellos declaran que viven en un
barrio seguro, libre de delincuencia y narcotráfico pero están conscientes que su entorno es
complicado.”Nos juegan varias cosas en contra, ya que estamos rodeadas de sitos eriazos y
matorrales que obstaculizan la vista y favorecen los delitos, además que somos una villa
relativamente alejada del centro lo que afecta los tiempos de respuesta de los operativos policiales
de carabineros” (Entrevistado 1. Junta de Vecinos Villa Altos de San Francisco, comunicación
personal, 25 de junio de 2020).
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que en la villa, la
problemática podría aumentar, dado que se considera que está aumentando los delitos de manera
constante sobre todo en el sector alto de la comuna, en especial en las nuevas poblaciones que
rodean la villa facilita las condiciones para los delitos, en especial por que la mayor cantidad de
habitantes son mujeres jóvenes con sus hijos por lo que se considera que son una población
medianamente vulnerables para estos hechos delictuales.
5.2.21.2Principales problemáticas del territorio:
Las principales problemáticas presentes en la Villa Altos de San Francisco son Lugares con alto
nivel de vulnerabilidad físico-espacial, lo que facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de
temor, haciendo más vulnerables sus espacios y usos frecuentes presentes en él, afectando las
condiciones de vivir, trabajar y desplazarse de manera segura. Para los vecinos la iluminación que
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existe es insuficiente, también reclaman que no les sacan la basura ni limpian las calles. Lugares y/o
ambientes físicamente deteriorados, descuidados o en abandono, sin mantención, tales como sitios
eriazos, terrenos sin destino y/o uso definidos, sectores con vegetación sin mantención, descuidada
y que obstaculizan la iluminación, lugares, oscuros, sin alternativas de rutas y recorridos, panderetas
cerradas (muros opacos) y en largas extensiones, que dan al espacio público o sitios eriazos con falta
de delimitación y cierres desprotegidos.
5.2.21.3Delitos Comunes:
Robos en lugar no habitado
Asaltos en las afuera de la villa
Ruidos molestos
5.2.21.4 Áreas inseguras
Entrada santa agustina, falta de iluminación
Esquina de san Juan san Sebastián, ruidos moles
San Pedro y san expedito, Sitios eriazos
5.2.21.5Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En la villa se declara tener una buena relación con carabineros, tanto en la comunicación
como en la ayuda que esta institución presta en las denuncias, se declara que estos están
preocupados por la seguridad de la Villa y están atentos a resolver las problemáticas que se van
presentando. En cuanto al patrullaje se declara que este funciona de manera correcta en el ámbito
preventivo teniendo una presencia constante y eficiente para la seguridad de todos los vecinos.
Con respecto al trabajo con la municipalidad de Carahue en temas de seguridad pública, se
declara un buen trabajo, la municipalidad ha aportado en cierres perimetrales y se encuentra en
conversaciones para mejorar estos cierres, con la implementación de dragones en las panderetas
para evitar que los jóvenes salten dicha pandereta que cubre la Villa. Además se declara que es
visible el trabajo de seguridad ciudadana en el sector, con lo que ellos se sientes resguardados en
este ámbito.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 244

5.2.21.6 Propuestas de los vecinos.
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana
4.-articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación, de calles de la villa con poca iluminación.
5.- articular con la municipalidad de Carahue en su línea de seguridad pública, trabajos de
prevención y vigilancia en el patrullaje vecinal
6.- gestionar con la municipalidad de Carahue, recursos para la implementación de dientes de
dragón con cableado para panderetas, para evitar el tránsito de jóvenes que saltan las panderetas.
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Mapa 37: Áreas inseguras Villa Altos de San Francisco

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.22 Población Libertad
5.2.22.1 Percepción de inseguridad:
En términos generales, los vecinos de la Población Libertad señalan que el perímetro de
unidad vecinal e podría considerar tranquilo para vivir, existe buena relación entre los vecinos y
estrechos lazos de confianza debido al tiempo que llevan conviviendo las familias que allí residen,
sin embargo se cree que está situación podría verse afectada en relación a la situación que se vive a
nivel país en el contexto de emergencia vinculado a la pandemia del COVID-19, ellos consideran que
debido al incremento en los niveles de cesantía, pobreza y falta de recursos en las familias podría
afectar directamente en la calidad de vida y la convivencia en los hogares.
5.2.22.2 Problemáticas del territorio
Como se señala anteriormente, esta población de la comuna de Carahue, no se caracteriza
por presentar altos índices de ocurrencia de delitos, sin embargo, se menciona, como hechos
aislados algunos robos en lugares no habitados y en ocasiones, adultos mayores que han sufrida
algunas estafas relacionadas a venta de productos.
Otra situación que genera preocupación en los vecinos es la falta de iluminación en espacios
públicos presentes en el sector, principalmente cerca del perímetro donde se encuentra ubica la
sede social de la Junta de Vecinos El Sendero y la sede social perteneciente al Club de Adulto Mayor
Copito de Nieve.
5.2.22.3 Delitos comunes
1. Robos
2. Estafas
5.2.22.4 Áreas inseguras
1. Calle Sotomayor
2. Calle La Concepción
3. Calle San Martín
4. Sector Sede Social
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5.2.22.5 Relación con las fuerzas de orden, seguridad y vigilancia

Respecto a relación de los vecinos con Carabineros se señala que existe evaluación positiva
de su desempeño frente a denuncias realizadas por habitantes de este sector, sin embargo, en
relación al vínculo comunitario con las organizaciones presentes en este sector, se señala que no
existe una relación sólida con una comunicación fluida, se evidencia la necesidad de reforzar este
aspecto, fortaleciendo los canales de comunicación con la institución.
En cuanto al desempeño de la municipalidad de Carahue en materias de seguridad pública,
se señala que se desconoce cómo se está trabajando esta temática, para los vecinos, el único
antecedente que manejan son las rondas de patrullaje preventivo que realizan los vehículos de
seguridad ciudadana, al igual que con Carabineros, se señala la necesidad de articular un trabajo en
conjunto desde el cuál emerjan estrategias aplicables al contexto territorial de población Libertar.
5.2.22.6 Propuestas de los vecinos
1. Implementar un trabajo coordinado con Carabineros y la Municipalidad de Carahue, ejecutando
estrategias y dispositivos de prevención e intervención ante posibles situaciones de riesgo.
2. Fortalecer la seguridad pública, implementando proyectos de recuperación de espacios públicos,
priorizando el mejoramiento de espacios comunes y áreas verdes.
3. Implementar por proyectos de equipamiento e implementación en el área de seguridad pública.
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Mapa 38: Áreas inseguras Población Libertad

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.23Tranapuente
5.2.23.1 Percepción de inseguridad:
La localidad de Tranapuente, presentan varias problemáticas que han provocado un
aumento en la percepción de temor e inseguridad en los vecinos, delitos como robos, venta de
alcohol en horarios no autorizados, abigeato, violencia intrafamiliar, entre otros, han contribuido al
aumento de esta sensación de inseguridad. Existe la necesidad por parte de la comunidad de
articular un trabajo conjunto con Carabineros y la Municipalidad de Carahue para hacer frente a
esta situación y contrarrestar estos episodios que han interrumpido la tranquilidad de las familias de
Tranapuente.
Haciendo una proyección al corto plazo se percibe, a través de la percepción de los vecinos
de que los delitos presentes en la localidad irán en aumento, sobre todo en lo que respecta a la
temática de violencia intrafamiliar, problemática que se ha ido acrecentando de forma considerable
en los últimos meses, se presume que este aumento tiene directa relación con la situación actual
que se vive a nivel país y que ha afectado enormemente a la población más vulnerable del país por
la disminución de ingresos, cesantía, entre otros indicadores, teniendo como resultado un impacto
directo en la salud mental y emocional de la población de la localidad de Tranapuente.
5.2.23.2Principales problemáticas del territorio:
Para los vecinos de la localidad de Tranapuente, las principales problemáticas que afectan
directamente su calidad de vida, están vinculadas a 5 causas principales: (1) Robos en edificios
públicos y casas particulares, se observa que para las familias de la localidad esta situación las
preocupa bastante, señalando que, en varias ocasiones su viviendas se han visto afectadas por estos
hechos, sustrayendo especies de valor e irrumpiendo en la intimidad de sus hogares, se percibe que
estas situaciones son protagonizadas por personas que no viven en Tranapuente pero que si
manejan información relevante en cuanto a la vulnerabilidad de los domicilios, en esta misma línea,
la Escuela Pública de Tranapuente se ha visto afectada por esta situación, perdiendo material
educativo, equipamiento e implementación deportiva, equipos tecnológicos, entre otras especies de
valor.
“Es un hecho recurrente, ya que todos los años tenemos por lo menos 2 o 3 episodios, el año
pasado, particularmente le robaron a una familia que queda acá frente a la escuela, ingresaron a la
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casa, eran personas que no eran de acá, pero según las personas afectadas, manejaban información,
sabían específicamente donde estaba la plata, los horarios en que la casa estaba sola, ocurre
regularmente, que todos los años hay 2 o 3 robos acá en Tranapuente”. Entrevistado 1. Vecino de la
localidad de Tranapuente, comunicación personal, 15 de junio de 2020).
Otra de las situaciones que genera inseguridad entre los vecinos está vinculada a (2) la venta
de alcohol en horarios no permitidos, actualmente, esta situación aqueja a las familias de la
localidad ya que ocurre principalmente a altas horas de la noche, haciendo que vehículos se
acerquen a ciertos puntos de Tranapuente para comprar bebidas alcohólicas, teniendo como
consecuencia, la conducción bajo los efectos del alcohol, vehículos que transitan a exceso de
velocidad, entre otras situaciones de riesgo que exponen a los vecinos y la tranquilidad de sus
hogares.
Por otra parte, en el último tiempo se ha visto un aumento de los casos de (3) violencia
intrafamiliar en la localidad de Tranapuente, teniendo como consecuencia la presencia de casos de
alta gravedad, los cuales han estado al borde de tener como desenlace casos de femicidios, a esto se
suma que los sujetos que han cometido este tipo de actos no han recibido las sanciones judiciales
correspondientes y además ha incurrido en el incumplimiento de órdenes de alejamiento,
realización de amenazas hacia las víctimas, teniendo como consecuencia la repetición de este círculo
vicioso de violencia.
Por otro lado, en esta localidad, prioritariamente en el sector de Tranapuente Alto se han
observado episodios de (4) abigeato, situación que ha afectado directamente la seguridad y la
economía familiar de los vecinos del sector rural que se dedican a la agricultura y pequeña
ganadería, actualmente, en este sector funciona una Junta de Vigilancia, la cual realiza un
importante trabajo en la prevención de este delito a través de rondas periódicas por los caminos
rurales de la localidad, cabe destacar la capacidad organizativa de esta agrupación, la que por medio
de la coordinación vecinal ha podido ejecutar mecanismos preventivos que han tenido buenos
resultados disminuyendo los casos, más no se ha podido eliminar completo la problemática del
abigeato en el sector.
Por último, genera bastante preocupación en los vecinos de Tranapuente, los episodios de (5)
atropellos a peatones en la carretera que cruza la localidad, para los vecinos, la situación que da
origen a esta problemática está vinculada principalmente con el exceso de velocidad con el que
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transitan los vehículos por esta carretera, además de la insuficiente señal ética en el trayecto, la
inexistencia de lomos de toro que obliguen a los vehículos a disminuir la velocidad y por último la
inexistencia y mal estado de las veredas existentes en ese sector de la localidad, las familias de
Tranapuente mencionan que han expuesto esta situación ante las instituciones correspondientes y
no han tenido respuestas satisfactorias a sus demandas, la preocupación ante estos episodios se ha
acrecentado aún más en el último tiempo debido a accidentes que han tenido como resultado
consecuencias fatales de las victimas conmocionando a toda la localidad debido al peligro que
significa transitar por esta ruta.
5.2.23.3Delitos Comunes:
1. Robos en edificios públicos (escuela) y casas particulares: es considerado un hecho recurrente
2. Venta de alcohol en horarios no permitidos
3. Violencia intrafamiliar: presencia de casos graves en la localidad con lesiones graves, desacato de
órdenes de alejamiento, amenazas, e incluso casos que han estado al borde del femicidio
4. Abigeato
5. Atropellos
5.2.23.4Áreas Inseguras:
1. Puente de Tranapuente: los vecinos señalan que la evidente falta de iluminación en este sector
resulta riesgoso, principalmente por el tránsito de vehículos en exceso de velocidad y algunos
episodios de robos perpetuados en el lugar.
2. Perímetro de la escuela: Se señala que el perímetro de la escuela se transforma en un lugar
inseguro durante la noche, calificativo adquirido debido a episodios de robo que se han perpetuado
en dicho establecimiento, atribuido también a sitios eriazos aledaños que facilitan la ocurrencia de
estos hechos delictuales.
3. Carretera principal: Se señala la inseguridad de esta carretera debido principalmente a la falta de
veredas y mal estado de veredas existentes, además de que la seña ética es inapropiada.
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5.2.23.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En cuanto a la relación de Carabineros con la comunidad de la localidad de Tranapuente en materia
de seguridad pública, se señala que actualmente si existe un trabajo vinculante con Carabineros,
específicamente con el retén de Nehuentúe, estableciéndose una vinculación importante con la
comunidad, incluyendo a las organizaciones sociales en el plan de trabajo de Carabineros, esta
institución mantiene una participación activa participando también de las reuniones en donde se
solicita su presencia, participando de actividades de la comunidad educativa, se señala además, que
cuando han ocurrido eventos puntuales donde se ha solicitado la presencia de Carabineros acuden
de forma expedita para atender las necesidades de los vecinos, así mismo, se ha evidenciado una
mejora en las ronda de patrullaje y los dispositivos de control vehicular implementados, en
definitiva, los vecinos están satisfechos con la labor desarrollada por Carabineros en la localidad de
Tranapuente.
Para los vecinos de la localidad de Tranapuente ,el trabajo realizado por la Municipalidad de
Carahue no satisface las necesidades de la localidad, desconociendo si existe el área de seguridad
pública como programa o departamento en el municipio, ya que para los vecinos, actualmente, no
se evidencia una presencia municipal considerable, principalmente en la ejecución de rondas
preventivas y en el trabajo mismo con la comunidad en la elaboración de planes de trabajo para
tratar la problemática de seguridad pública en Tranapuente. Cabe señalar que en el área de
prevención de violencia intrafamiliar a través del Centro de la Mujer si se percibe presencia de la
municipalidad trabajando de forma estrecha con la Escuela Pública de Tranapuente, al igual que
SENDA quienes ejecutan varias acciones con la comunidad escolar en la prevención del consumo de
drogas y alcohol.
5.2.23.6Propuestas de los vecinos:
1. Implementación de un retén de Carabineros en la localidad, que cuente con el personal adecuado
y suficiente para dar respuesta a las demandas de los vecinos.
2. Mejoramiento del equipamiento urbano, principalmente: veredas, accesos universales,
iluminación de espacios comunes, instalación de sistemas de cámara de tele vigilancia y
mejoramiento de señal ética.
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3. Construcción y mejoramiento de espacios públicos destinados al deporte y la recreación, ya que
actualmente la localidad no cuenta con una multicancha, situación que ha generado el ingreso no
autorizado a las instalaciones de la Escuela Pública de Tranapuente.
4. Definir un plan estratégico local en el área de seguridad pública, incorporando a los actores más
representativos de la localidad, dirigentes sociales, deportivos, representantes de la escuela,
Municipalidad, Carabineros, entre otros, con el objetivo de determinar estrategias y mecanismos
aplicables a la realidad local y que puedan minimizar las problemáticas existentes que atentan
contra la tranquilidad de los vecinos y que sirva además para promover desde la prevención la
importancia de convivir en un entorno seguro.
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Mapa 39: Áreas inseguras Tranapuente

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.2.24Nehuentúe
5.2.24.1 Percepción de Inseguridad:
en la localidad de Nehuentue tenemos que se ha instalado en la ciudadanía una percepción
generalizada de incremento de la delincuencia, dado principalmente a los crecientes robos
producidos en la caleta, los vecinos reportan en los últimos meses el robo de implementación de
buceo, motor fuera de borda, motor estacionario, desmantelamiento de bodegas y el aumento de
la Violencia intrafamiliar.
La sensación de seguridad de Nehuentue se ve afectada por la presencia de lugares con alto
nivel de vulnerabilidad físico-espacial, lugares con alto nivel de deterioro y abandono de espacios
públicos como el estadio de Nehuentue, sitios eriazos o abandonados donde aumenta el consumo
de alcohol y drogas específicamente en el embarque de la lancha a Moncul, deficiente iluminación
en todo el pueblo y principalmente en la caleta, a la vez presentan condiciones sociales que facilitan
la acción delictual y la percepción de temor.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que en la localidad
de Nehuentue, la problemática podría aumentar, dada la contingencia nacional, específicamente
por la perdidas de trabajos en la localidad de Nehuentue, con unas deficientes políticas para salvar
el comercio de la localidad que principalmente vive en base al turismo y la hostelería, con lo que se
piensa que la localidad podría aumentar sus niveles de pobreza, vulnerabilidad, aumentando la
cesantía, al mismo tiempo, por lo que se cree que la victimización no es el único determinante de la
opinión pública, pues también se ve asociada a factores adicionales como la inseguridad económica.
5.2.24.2Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en Nehuentue tenemos; Espacios físicos
abandonados o en deterioro que presentan factores de riesgo que en su relación con las personas,
facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor, haciendo más vulnerables sus espacios y
usos frecuentes presentes en él, afectando las condiciones de vivir, trabajar y desplazarse de
manera segura.
Otro factor importante para los vecinos es obtener recursos para mejorar su barrio por
ejemplo tener recursos para terminar el gimnasio o construir otra multi-cancha, parques, áreas
verdes, etc. Del espacio público lugares y/o ambientes físicamente deteriorados, descuidados o en
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abandono, sin mantención, tales como la caleta de Nehuentue, donde no existe una mantención
adecuada según la percepción de los vecinos.
Carencia de infraestructura y/o equipamiento urbano, tales como quioscos, paraderos,
basureros, además de carencia de hermoseamiento urbano en toda la localidad de Nehuentue.
Lugares sin o escasa iluminación o visibilidad, como lo son los alrededores al gastronómico
de Nehuentue o los caminos y carreteras de la localidad.
Lugares trampa o espacios recovecos, oscuros, sin alternativas de rutas y recorridos. Los
sitios eriazos dentro del sector urbano de Nehuentue, son uno de los puntos más problemáticos
dentro de los barrios ya que son lugares aislados, oscuros, solitarios, esto los convierte en los
espacios predilectos para los asaltos, peleas, consumo de drogas, violencia, etc. “Por esta razón es
importante intervenir estos lugares con el fin de eliminar este factor de riesgo. En estos sitios se
podrían construir, canchas, multi-canchas, plazas, parques e incluso casas. La idea es darle otro uso
a

estos

lugares,

hacerlos

más

iluminados

y

concurridos,

según

los

vecinos

de

Nehuentue”(Entrevistado2. Agrupación Gastronómica Nehuentue, comunicación personal, 22 de
junio de 2020).
5.2.24.3 Delitos Comunes:
En cuanto a los delitos ocurridos en los últimos 12 meses en la localidad de Nehuentue tenemos
según datos oficiales de la subsecretaria de prevención del delito;
Delitos de mayor connotación social,
•

3 casos de hurto,

•

2 casos de lesiones leves,

•

2 casos de robo en lugar no habitado.

En cuanto a los delitos de incivilidades tenemos;
•

3 casos de amenazas,

•

1 caso de consumo de alcohol en la vía pública,

•

1 caso de daños,

•

1 caso de desórdenes,

•

8 de ebriedad
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•

1 caso de riña pública.

En cuanto a la violencia intrafamiliar tenemos
•

2 casos presentados el último año.

De acuerdo a otros datos de delitos, faltas e infracciones tenemos;
•

1 Hallazgo de cuerpo y otras muertes

•

1 Infracción a la ley de drogas

•

3 ley de alcoholes

•

8 Orden de aprehensión

•

1 Vulneración de derechos

5.2.24.4 Áreas inseguras:
Embarque a Moncul; falta de iluminación, mobiliario urbano y hermoseamiento
Caleta; falta de mantención, iluminación y seguridad
Costanera; falta de mantención, iluminación y hermoseamiento
5.2.24.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
Según el relato de los vecinos, se señala que, actualmente esta vigilancia es insuficiente o
casi nula en algunos casos. Este problema pasa por dos causas según los propios vecinos, primero
porque la dotación de Carabineros y Protección Civil es poca y, no alcanza para cubrir toda la
comuna de buena forma. El segundo problema es que no confían en Carabineros ya que éstos no
llegan cuando se les llama, no intervienen en las peleas según los vecinos por miedo. También los
acusan de saber dónde viven los delincuentes pero deciden no hacer nada y, finamente, lo más
problemático es que muchas veces la gente no se atreve a denunciar porque sus nombres son
entregados y ellos creen que Carabineros no respetaría la privacidad de las denuncias
En relación al trabajo que desarrolla la Municipalidad de Carahue en materias de Seguridad
Pública, se señala que no existe un trabajo articulado con profesionales del municipio que se
desempeñan en esta área. Visualizan escasas rondas de vehículos de seguridad ciudadana y no
existe solución a las demandas de los vecinos.
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5.2.24.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de cámaras de tele vigilancia.
2.- Reactivar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de la población entre ríos.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana presentes en la localidad de Nehuentue.
4.-articular con la municipalidad de Carahue el financiamiento de proyectos de inversión pública
para la iluminación de borde costero- mejoramiento de vías peatonales- creación de infraestructura
deportiva en sitios eriazos
5.- realizar por medio de la municipalidad de Carahue y sus programas afines talleres y actividades
recreativas-deportivas para niños, niñas y adolescentes. Además de actividades deportivas para
mujeres de la localidad de Nehuentue.
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Mapa 40: Áreas inseguras Nehuentúe

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.3 Zona Costa
5.3.1 Percepción de inseguridad:
Al abordar la temática de la seguridad pública en la zona costera de la comuna de Carahue,
nos encontramos con que para los vecinos que habitan este sector la sensación de inseguridad ha
ido en aumento, principalmente por la presencia de delitos y problemáticas como robos, abigeato y
la venta de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, esta realidad ha ido en aumento en los
últimos años y han tenido como consecuencia que los vecinos hayan visto amenazada la
tranquilidad del sector y en definitiva haya existido una disminución en los estándares de su calidad
de vida.
Al realizar una proyección al corto y mediano plazo existe la preocupación por parte de los
vecinos que el aumento de situaciones de riesgo y delitos en la zona pueda disminuir el potencial
turístico de la zona costera, conocida por su entorno natural privilegiado, en el cuál han proliferado
la creación de agrupaciones gastronómicas, turísticas y culturales que aprovechan este potencial
para el desarrollo de sus emprendimientos que han contribuido al desarrollo productivo del lugar.
“Yo creo que las familias de acá estamos en riesgo de sufrir algún tipo de delito porque acá,
nuestra comunidad es un lugar turístico y llega mucha gente que no conocemos” Entrevistado 2,
vecino del sector de Lilicura, comunicación personal, 12 de junio de 2020).
5.3.2 Problemáticas del territorio:
Para los habitantes de la zona costa de la comuna de Carahue, específicamente en los territorios de
CoiCoi, Hueñalihuen, Lilicura y Lobería las principales problemáticas que afectan su calidad de vida
están vinculadas a cuatro cuestiones principales, estas son: la venta de bebidas alcohólicas en
lugares no autorizados, el abigeato, robos y la destrucción de caminos vecinales por parte de las
forestales presentes en el territorio.
En primer lugar, la venta de alcohol en lugares no autorizados es una problemática que ha estado
presente siempre en este territorio, situación que ha afectado enormemente la vida de las familias
de esta zona de la comuna, en esta misma línea, se aprecian altos niveles de alcoholismo,
impactando negativamente en el núcleo familiar de los hogares como también en lo público, ya que,
según dirigentes del sector, al momento de realizar actividades públicas masivas en donde no se
permite el consumo de alcohol, siempre está presente el consumo de estas bebidas alcohólicas a
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través de casas particulares que venden estos productos sin autorización, esta situación impacta
directamente en el potencial turístico del territorio, considerando que allí existen diversas
agrupaciones turísticas, gastronómicas y culturales, cuya principal, fuente de ingreso son las ferias
durante la temporada estival, actividades a las que asiste gran cantidad de visitantes de todos las
comunas del país atraídos principalmente por la belleza natural de sus playas y el alto potencial
gastronómico y cultural de la zona, es por esto que para los vecinos adquiera mucha importancia
instaurar el consumo responsable de bebidas alcohólicas y que esta situación no afecte el desarrollo
turístico de la zona costera de la comuna de Carahue.
“Uno de los problemas que más nos afecta es la venta clandestina de alcohol, hemos hecho las
denuncias pero no hemos tenido buenos resultados, han venido acá, han revisado los hogares y
como tienen los escondites bien hechos no encuentran nada y se sigue con esto.”(Entrevistado 1,
Dirigente Social sector de CoiCoi, comunicación personal, 12 de junio de 2020).
Otra de las problemáticas presentes en este territorio está vinculado a la presencia de delitos de
robo de animales conocido como abigeato, en el último tiempo, se ha incrementado este tipo de
delitos en áreas utilizadas para pastoreo de pequeñas cantidades de vacunos, si bien es cierto, estos
delitos se realizan de pocas cantidades de animales impactan directamente en la economía familiar
de los pequeños agricultores, ya que en algunos casos la única fuente de trabajo para los
campesinos del sectores son sus animales, quienes además cumplen funciones de apoyo en labores
vinculadas a la pequeña agricultura, como uno de los principales factores de riesgo que ha
contribuido a la proliferación de este tipo de delitos es la cercanía de este territorio con la carretera
de la costa que conecta la comuna de Carahue con la región del BíoBío, específicamente con la
comuna de Tirúa, según la opinión de los vecinos, los individuos que comenten este tipo de delitos
escapan de forma rápida por esta vía haciendo imposible su detención.
Actualmente, en este territorio la junta de vigilancia que opera y tiene mayor actividad es la Junta
de Vigilancia de Puyangue, contribuyendo enormemente en la prevención de este tipo de delitos a
través de rondas de patrullaje preventivo en conjunto con personal de Carabineros y funcionarios
municipales, sin embargo, y debido a las características del territorio no se alcanza a abarcar todos
los sectores, es por ello que de parte de los vecinos de los sectores de CoiCoi, Champulli Costa y
Lobería surge la inquietud de crear una Junta de Vigilancia para cubrir este sector del territorio.
Sumado a los delitos de abigeato presentes en el territorio se suman otros delitos de robos a
vehículos que transitan por los accesos principales y también por caminos vecinales, las
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características de estos delitos están relacionadas con la intersección de vehículos por parte de
sujetos que en algunos casos han bloqueado caminos para quedarse con las pertenencias de los
conductores que transitan por el lugar.
Por último, se señala también como una problemática importante la destrucción de caminos
vecinales por parte de las forestales que se han instalado en el territorio, empresas que también han
construido sus propios caminos para facilitar la explotación de bosques cercanos, contribuyendo al
aumento del riesgo para los vecinos, ya que en estos accesos se ha evidenciado un aumento de los
delitos de robos y abigeato.
5.3.3 Delitos comunes:
2. Robos
3. Abigeato
4. Venta de alcohol en establecimientos no autorizados
5.3.4 Áreas inseguras:
1. Carretera, cruce CoiCoi
2. Forestal caminos interiores
5.3.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En cuanto a la vinculación de Carabineros en este territorio de la comuna de Carahue se
señala que esta institución no ha tenido una presencia activa, debido a que no se ha desarrollado un
trabajo efectivo sobre todo en la prevención e intervención en los casos de venta de bebidas
alcohólicas en lugares no autorizados, la que constituye una de las problemáticas principales para
los vecinos de los sectores que componen la zona costa de la comuna de Carahue.
Para los vecinos, adquiere vital importancia articular un trabajo sistemático con Carabineros
que entregue estrategias aplicables a la realidad del territorio y satisfaga las necesidades reales de
las familias de esta zona, cabe señalar, que se valora el trabajo realizado por Carabineros en el
apoyo a las rondas de patrullaje preventivo ejecutadas por la Junta de Vigilancia de Puyangue, las
que han sido de mucha importancia para combatir los delitos de abigeato en el territorio.
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En relación al trabajo realizado por la Municipalidad en el área de seguridad pública, según la
opinión de los vecinos se señala que no existe un plan de trabajo de la institución en esta materia,
existe la necesidad por parte de los habitantes del territorio costero de la comuna de Carahue de
instalar la seguridad pública como uno de los elementos centrales dentro de las asambleas
territoriales de las agrupaciones y comunidades que habitan allí, cabe destacar, que con el apoyo
profesional de los funcionarios municipales se han fortalecido otras áreas del desarrollo local muy
importantes como el turismo, la cultura, la gastronomía y el desarrollo productivo en general, los
vecinos esperan que la seguridad pública se trabaje de la misma manera que los

ámbitos

mencionados para contar con un territorio costero seguro, permitiendo sacar el máximo provecho a
la naturaleza privilegiada del territorio, por último, cabe señalar, que con el apoyo de profesionales
de la Municipalidad, se está instalando el primer sistema de cámaras de tele vigilancia del territorio,
contribuyendo a asegurar los principales accesos a los sectores turísticos como también los caminos
vecinales de uso vehicular y peatonal.
5.3.6 Propuestas de los vecinos:
1. Incorporar luminarias en la calle principal del valle de CoiCoi y en el sector de la playa, debido a
que estos sectores son unos de los más transitados del territorio y no cuentan con iluminación, esto
adquiere mayor importancia en el periodo estival, en donde concurren hasta estos sectores un
número considerable de visitantes.
2. Creación de una Junta de Vigilancia que involucre a los sectores de CoiCoi, Champulli Costa y
Lobería, ya que actualmente la Junta de Vigilancia más cercana es la de Puyangue y no alcanza a
cubrir todo el radio de acción del territorio, además sería adecuado incorporar, mediante
financiamiento de proyectos la adquisición de equipamiento e implementación de seguridad
comunitaria como radios comunicadoras y reforzar el sistema de cámaras de tele vigilancia.
3. Instalar un sistema de catastro de visitantes que ingresan a los sectores turísticos del territorio,
principalmente a las playas con el objetivo de dejar un registro de visitantes que permita contribuir
a la protección del entorno privilegiado que cuenta la zona costera de la comuna de Carahue.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 264

Mapa: Áreas inseguras Zona Costa
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.4 Zona Trovolhue
5.4.1 Percepción de inseguridad:
En la localidad de Trovolhue, se evidencia un aumento en la sensación de inseguridad por parte de
los vecinos debido principalmente a algunas problemáticas presentes en el sector como robos,
violencia intrafamiliar y el mantenimiento de los altos índices de alcoholismo presentes en este
territorio, se señala que la sensación de confianza y seguridad ha ido en decadencia, teniendo que
acostumbrarse a realizar nuevas prácticas vinculadas a tomar los resguardos necesarios para
proteger sus viviendas y pertenencias.
“Años atrás se daban más los robos porque habían personas que se dedicaban a eso, hoy en día se
escucha menos, se ve menos, pero también nosotros aprendimos a ser más cuidadosos, antes
nosotros salíamos y dejábamos la puerta abierta, nadie se metía, entonces uno tuvo que aprender,
cambiar sus hábitos frente a todas las cosas que pasaron “Entrevistado 2. Junta de Vecinos El
Progreso de Trovolhue, comunicación personal, 28 de junio de 2020).
El aumento en la sensación de inseguridad de los vecinos ha sido resultado por la experiencia de
vivir delitos de alta connotación social, estos hechos conmocionaron a los vecinos de la localidad
como se señala a continuación:
“Nosotros como vecinos de acá de Trovolhue, tenemos recuerdos muy terribles de lo que sucedió con
el horrendo crimen que se cometió en contra de nuestra vecina, es algo que nos ha marcado como
pueblo al ver que dos familias se vieron involucradas, porque tanto la víctima como la familia del
agresor son vecinos de acá de Trovolhue, además de posteriormente el femicidio que se cometió
contra nuestra otra vecina y el posterior suicidio del agresor, son cosas que nos conmovieron
enormemente, yo siento que cambió en muchos aspectos la forma de vida de nosotros también”
Entrevistado 1. Junta de Vecinos El Progreso de Trovolhue, comunicación personal, 25 de junio de
2020).
Como se puede apreciar, los vecinos de la localidad de Trovolhue vivieron dos acontecimientos que
hasta el día de hoy se recuerdan con mucha tristeza, estos hechos están relacionados a las lesiones
graves y violación cometido contra una vecina adulta mayor en el año 2017y hechos de violencia
intrafamiliar que derivaron en delito de femicidio en 2018, estos delitos marcaron un antes y un
después en la vida de los vecinos de la localidad, generando cierta incertidumbre hacia el futuro por
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la posible repetición de estos sucesos, además de dejar expuesta una realidad que afecta
directamente a las mujeres de la localidad. Ante estos hechos de diversas violencias se señala que se
han tratado de generar mecanismos para tratar esta problemática pero existen ciertas barreras
como el miedo, la estigmatización y la vergüenza, entre otros obstaculizadores que han hecho que
cueste de sobremanera ejecutar un trabajo completo e integral en esta área.
5.4.2 Problemáticas del territorio:
En cuanto a las principales problemáticas delictuales presentes en la localidad de Trovolhue, como
se señala anteriormente, la violencia intrafamiliar ocupa uno de los principales puestos en relación a
las preocupaciones e inseguridades de los vecinos, según el testimonio de dirigentes sociales de la
localidad, se evidencia un número considerable de casos de violencia intrafamiliar afectando
directamente a las mujeres que en la mayoría de los casos no realizan las denuncias
correspondientes. Esta problemática adquirió alta connotación pública debido a delitos que han
conmocionado a la localidad en general, desde allí, las organizaciones sociales presentes en el
territorio han tratado de instaurar mecanismos y estrategias preventivas y de intervención, las
cuáles luego de un arduo trabajo, recién están dando sus primero frutos, para seguir
contrarrestando esta problemática se espera establecer nuevos vínculos con la oferta programática
municipal destinada al desarrollo y protección de la mujer, con el objetivo de utilizar todos los
dispositivos disponibles para lograr beneficiar a las mujeres de la localidad y contribuir a su
bienestar y en definitiva, aumentar su calidad de vida.
Por otra parte, se observa en esta localidad, algunos delitos de robos en lugares no habitados, si
bien es cierto, son hechos aislados, atentan contra la tranquilidad del sector, obligando a los vecinos
a instalar nuevas medidas de protección en sus viviendas para resguardar sus pertenencias.
Siguiendo en la temática de delitos de robo, tenemos la presencia en los sectores rurales de la
macro zona denominada Zona Trovolhue, el delito de robo de animales, conocido como abigeato,
principalmente en los sectores de Las Ñochas y Pilmaiquenco, a pesar de que hasta la fecha, la
ocurrencia de estos delitos son considerados hechos aislados, han ido aumentando en los últimos
meses, generando preocupación en los vecinos de estos sectores, situación que ha necesitado de la
colaboración de la Junta de Vigilancia de Alto Matte y Sanchez, quienes han incorporado en sus
rutas de patrullaje preventivo a los sectores de la Zona Trovolhue mencionados anteriormente, es
necesario destacar la importante labor que desarrollan en el sector rural de la Comuna de Carahue
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las Juntas de Vigilancia, quienes desde la organización vecinal y junto al apoyo de Carabineros y la
coordinación de la Municipalidad han podido, en cierta medida, contrarrestar esta problemática que
afecta directamente la economía familiar de los pequeños agricultores y ganadería campesina.
“Acá nosotros como Junta de Vigilancia, es fundamental la prevención, nosotros acá como tenemos
las radios, ante cualquier cosa nos avisamos, nos cuidamos entre vecinos, por ejemplo, si yo estoy
acá en Las Ñochas, aviso para Matte y Sánchez, si escapan por ahí, ellos pueden salir y los atajan,
por eso es bueno contar con las radios y los teléfonos igual que nos sirven harto, por medio de la
comunicación se ha hecho un buen trabajo, con Carabineros igual, ellos llegan al tiro.” (Entrevistado
3, dirigente social sector Las Ñochas, comunicación personal, 16 de junio de 2020).
Por último, sigue generando bastante preocupación el alcoholismo presente en la localidad, es por
ello que es catalogado como una de las principales problemáticas que afectan la calidad de vida y la
convivencia de las familias, también se señala al alcoholismo como uno de los elementos
catalizadores para la ocurrencia de los otros delitos mencionados anteriormente, ya que muchos de
los robos o delitos de violencia intrafamiliar se han cometido bajo la influencia del alcohol, sumado a
esto, tenemos la numerosa presencia de bares y cantinas en el territorio en relación al número de
habitantes, por último, los vecinos también alertan acerca de la venta de bebidas alcohólicas en
lugares no autorizados y en horarios no permitidos
“El alcoholismo en Trovolhue es un tema súper grave, no se cuantificarlo, pero Trovolhue tiene un
índice importante de alcoholismo, está el tema de las cantinas, la venta de alcohol en horarios no
permitidos” (Entrevistado 2, vecino localidad de Trovolhue, comunicación personal, 26 de junio de
2020).
5.4.3 Delitos comunes:
1. Violencia intrafamiliar
2. Robos
3. Consumo excesivo de alcohol
4. Abigeato (sectores rurales de Zona Trovolhue Las Ñochas, Pilmaiquenco)
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5.4.4 Áreas inseguras:
1. Perímetro que rodea la zona donde se aglomeran la mayor cantidad de bares y cantinas, este
lugar es señalado principalmente por los hechos que derivan del consumo de bebidas alcohólicas
como ruidos molestos, riñas, conducción de vehículos a exceso de velocidad y bajo la influencia del
alcohol.
2. Sector Suazo, se señala este sector, específicamente, cuando se celebran actividades con
afluencia de público, principalmente carreras a la chilena, instancia en donde existe consumo
excesivo de bebidas alcohólicas, produciendo situaciones de peligro para los asistentes
principalmente en los caminos que conectan este sector con otros lugares de la localidad.
3. Espacios públicos y accesos peatonales sin iluminación, en Trovolhue, existen diversos espacios
que no cuentan con la iluminación necesaria, principalmente en las calles principales y conexiones
entre distintos sectores de la localidad.
4. Rivera del río, principalmente por el aumento en el consumo de alcohol, específicamente en el
periodo estival, momento en el que la localidad de Trovolhue recibe una cantidad considerable de
visitantes.
5. Sectores cercanos al perímetro utilizado por las empresas forestales, principalmente por el mal
estado de los cercos, situación que facilita el delito de abigeato en la localidad.
5.4.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En relación al trabajo desarrollado por Carabineros, en general, se aprecia, una buena evaluación
por parte de los vecinos de la localidad de Trovolhue, sin embargo se pone énfasis en la poca
dotación de funcionarios en la localidad situación que ha generado que en algunos casos, el
personal de carabineros deba priorizar a que emergencia acudir, también se hace hincapié en la
poca frecuencia de las rondas de los vehículos de carabineros por la localidad, en relación a la
vinculación con la comunidad, según la opinión de los vecinos, falta un mayor acercamiento por
parte de la institución con los vecinos, involucrarse más en sus problemáticas, instaurar una mesa de
trabajo en conjunto con la comunidad y otras instituciones para promover el fortalecimiento del
vínculo entre carabineros y las organizaciones sociales presentes en la localidad. Por último, se
rescata que la institución participa en las actividades que se organizan en la localidad, además de
tener una activa colaboración con la Junta de Vigilancia presente en los sectores rurales de la
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localidad de Trovolhue, acompañando a los socios de la Junta en el desarrollo de rondas preventivas
nocturnas, las cuales han tenido muy buenos resultados en la disminución de los delitos de abigeato
específicamente en las localidades de Las Ñochas y Matte y Sánchez.
En cuanto al trabajo realizado por la municipalidad en materias de seguridad pública, se señala que
no ha existido un trabajo sistemático de la temática de seguridad ciudadana con las organizaciones
sociales de la comunidad, si se rescata la buena relación y vínculos con las Juntas de Vigilancia en el
sector rural principalmente por la excelente labor de coordinación de estas agrupaciones de rondas
vecinales, además de la entrega de recursos municipales y la postulación de proyectos que han
permitido adquirir equipamiento e implementación de seguridad para los miembros de la Junta de
Vigilancia. Por último, se enfatiza en la necesidad de que la Municipalidad cuente con un
Departamento de Seguridad Pública desde el cual emerjan todos los planes, estrategias y
mecanismos orientados a fortalecer la seguridad pública en la localidad y en la comuna en general,
ofreciendo una estructura formal y definida del quehacer municipal en el área de seguridad pública.
5.4.6 Propuestas de los vecinos:
1. Elaborar un plan vecinal de seguridad pública basado en la prevención y en talleres de
participación reflexiva vecinal, buscando dar solución a las diversas problemáticas que se evidencian
en la localidad.
2. Implementar un sistema de alarmas comunitarias con el objetivo principal de alertar a los vecinos
de situaciones de peligro, desplegando mecanismos de defensa y colaboración vecinal ante hechos
delictuales, esta propuesta está orientada principalmente a tener una reacción oportuna frente a
episodios de violencia intrafamiliar.
3. Transformar sitios eriazos en espacios públicos destinados al deporte y la recreación que
contribuyan a aumentar la actual oferta recreacional para los niños y jóvenes de la localidad.
4. Elaborar un plan de mantenimiento de los sistemas de cámaras de tele vigilancia existentes en la
localidad, fortaleciendo a través de este, la relación entre la municipalidad y las organizaciones
sociales que actualmente administran estos dispositivos de vigilancia.
5. Incorporar el mejoramiento de la iluminación de los caminos que conectan diversos sectores de la
localidad de Trovolhue.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CARAHUE 2020

pág. 270

Mapa 42: Áreas inseguras Zona Trovolhue

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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4.5 Zona Corrales
5.5.1 Percepción de Inseguridad:
Con respecto al apartado de seguridad pública y victimización a la consulta si durante los
últimos 12 meses, algún miembro de su comunidad, sector o barrio fue víctima de algún delito,
abarcando tanto a aquellas personas que efectuaron la denuncia correspondiente como a las que
decidieron no hacerlo. De acuerdo a la medición en la localidad de zona corrales taremos que se ha
instalado en la ciudadanía una percepción generalizada de incremento de la delincuencia, dado
principalmente a los creciente delitos de abigeatos o robo de ganado en los potreros, incivilidades
como: ebriedad, daños a la propiedad (pública y privada), amenazas, consumo de alcohol en la vía
pública. La violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar no distingue rango etario ni racial. El
consumo de alcohol, robos (en lugar habitado y no habitado), hurtos, lesiones, entre otros, según la
percepción de las entrevistas y cada territorio que conforman esta zona.
En cuanto a la percepción de seguridad de los próximos 12 meses se cree que en la zona
Corrales, la problemática podría aumentar, por la contingencia nacional, se cree que el mayor riesgo
de pobreza se relaciona con problemas que estas zonas suelen llevar asociados: falta de
oportunidades de empleo, éxodo de la población a las zonas urbanas, derivado a su vez de los
problemas laborales, problemas educativos, causados por la falta de oferta educativa, y problemas
de accesibilidad a servicios básicos y falta de infraestructuras adecuadas, lo que exacerba las
problemáticas del territorio
5.5.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la zona corrales que afecta las sensaciones de
inseguridad tenemos;
El abigeato es el robo más común en las localidades que componen esta zona, donde los modos
de operación de estas bandas son en una primera instancia el transportar el ganado por tierra en las
noches, rompen los cercos y van abriendo brecha en los potreros llegando hasta algún lugar donde
pueden cargar este ganado. Otro modos operandi es cuando los matan y ahí mismo los destazan,
sólo comercializan la carne en las comunidades. Además de los robos de casas habitación, estos
robos se concentran los fines de semana, de madrugada y en algunos casos se efectúan con los
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propietarios dentro de la vivienda, provocando lesiones y en algunos casos la muerte de los
propietarios, especialmente si son de edad avanzada. Estos tipos de robos generan una gran
inseguridad entre la comunidad y pueden ocasionar desconfianza hacia los extraños.
5.5.3 Delitos Comunes:
Abigeato
Venta clandestina de alcohol
Consumo de alcohol en la vía publica
Robos en lugar habitado
Robo en lugar no habitado
Vif
5.5.4 Áreas inseguras:
Cruses de caminos
Cercanía a forestales
Forestales
5.5.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En lo que respecta a la relación de los vecinos con Carabineros, se aprecia que este vínculo
queda reducido solamente a algunas reuniones esporádicas que se realizan para tratar temas
puntuales en reuniones con dirigentes de las localidades, se señala que no existe un plan de trabajo
integrado con los habitantes del sector.
En cuanto al desempeño de la municipalidad en el área de seguridad ciudadana no se tiene
mayor conocimiento si el trabajo que realiza la municipalidad está estructurado bajo un plan
estratégico con la comunidad, debido a que como sector nunca han sido invitados a participar de la
creación de un documento o protocolo de acción para abordar la seguridad pública como un
elemento central en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.
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5.5.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de alarmas comunitarias y cámaras de tele
vigilancia.
2.- activar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de los sectores de zona corrales.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana
4.-articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación de cruces de caminos rurales.
5.- fortalecer la alianza y el trabajo con la municipalidad de Carahue en temas de vigilancia rural, por
medios de la figura de juntas de vigilancia presentes en el sector.
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Mapa 43: Áreas inseguras Zona Corrales
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.6 Zona Los Laureles
5.6.1 Percepción de inseguridad:
Para los vecinos de la Zona Los Laureles que incluye a los sectores de Alto Matte y Sánchez, Alto
yupehue, Alto Aillinco, Los Laureles, Los Maquis, entre otros. La seguridad pública es un tema
bastante preocupante y que ha ido incrementándose en el último principalmente por la ocurrencia
de delitos de abigeato, afectando directamente la economía familiar, el patrimonio y el capital de
trabajo de los habitantes de esta zona. Para los vecinos, la lejanía con los retenes y subcomisaria de
Carabineros de Carahue facilita este tipo de delitos, además de que las viviendas se encuentran
bastante alejadas de los caminos y accesos principales, esta situación dificulta aún más la detención
de los individuos que cometen estos actos ilícitos, sumado a esto, tenemos que estos sectores de la
comuna de Carahue están cercanos al límite de la región de la Araucanía con la del BíoBío,
específicamente con la comuna de Tirúa, según el testimonio de los vecinos, se han visto vehículos
como camionetas y camiones que vienen de ese territorio a cometer el robo de los animales de las
familias que tienen como principal actividad económica la pequeña ganadería y la producción de
leña y carbón.
Según las proyecciones de los habitantes del lugar, se estima que esta situación de inseguridad se
podría incrementar principalmente por la realidad que se vive actualmente en el país, resultado de
la aparición del virus COVID-19 que ha tenido como consecuencia un aumento de la cesantía y la
pobreza a nivel nacional. Si bien es cierto, los habitantes de esta macro zona poseen cierta
seguridad económica y alimentaria, resultado principalmente del consumo de su producción
agrícola y ganadera, sin embargo, existe una sensación de inseguridad que ha ido en aumento
vinculada a la ocurrencia de robos y asaltos que han afectado en su mayoría a adultos mayores que
viven solos debido a que sus hijos o familiares han migrado a la ciudad por motivos de estudios o
trabajo, sumado a esto, tenemos que la comunicación y conectividad en este territorio no cuenta
con las condiciones para entregar un servicio de calidad y tener conectados a los vecinos ya que
debido a la lejanía con los principales puntos urbanos de la comuna no permite establecer canales
comunicativos eficientes.
En la Macro zona denominada Los Laureles, actualmente, existe una Junta de Vigilancia en el sector
de Alto Matte y Sánchez la que ha desarrollado una excelente labor en la prevención del delito de
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abigeato por medio de las rondas de patrullaje preventivo que realizan en conjunto con funcionarios
municipales y personal de Carabineros, sin embargo, se evidencia que hace falta la creación de una
nueva Junta de Vigilancia que pueda cubrir otros sectores de esta zona como son Alto Aillinco, Los
Laureles y Alto Yupehue, ya que lo extenso del territorio dificulta la implementación de rondas que
puedan abarcar toda la zona.
5.6.2 Problemáticas del territorio:
Como queda en evidencia a través de la percepción de los vecinos en relación a la
inseguridad en el territorio, la mayor preocupación gira en torno a la problemática de robo de
vacunos conocida como abigeato, desde el año 2018 a la fecha se registraron en la comuna de
Carahue 127 delitos de esta índole, afectando en su gran mayoría a los vecinos de esta zona de la
comuna, como se señala anteriormente, este tipo de hechos delictuales afecta directamente la
economía familiar de los habitantes de la Zona Los Laureles, sobre todo cuando se acercan fechas de
celebración como fiestas patrias o las festividades de fin de año.
Cabe mencionar la existencia de la junta de vigilancia de AltoMatte y Sánchez que realiza
rondas preventivas de patrullaje, situación que ha permitido disminuir el delito del abigeato en la
zona considerablemente, sin embargo es una problemática que sigue presente y dificulta tanto la
economía familiar como el desarrollo productivo de la zona.
En el caso de los incendios forestales, nos encontramos con que la macro zona los laureles
está rodeado tanto por forestales como áreas extensas de bosque nativo, ambas, se han visto
afectadas por este tipo de siniestros que tienen su mayor frecuencia durante la época de verano y
que en su mayoría son provocados intencionalmente, generando una situación preocupante para los
vecinos que tienen sus viviendas cercanas a estos sectores.
“Hay partes donde las forestales no respetan mucho los limites, plantan casi hasta afuera de
la casa de los vecinos, no respetan el margen con las casas particulares, hay muchas viviendas que
están en riesgo, en caso de incendios sería una pérdida total, todo este sector acá arriba,
montañoso, está en riesgo de incendios”. (Entrevistado 2, dirigente social, sector Los Laureles,
entrevista personal realizada el 10 de julio de 2020).
Otra de las problemáticas más relevantes que están presentes en este territorio tiene relación con la
violencia intrafamiliar, situación que causa mucha preocupación entre los vecinos y profesionales
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que trabajan en estos sectores ya que comúnmente estos casos no se visibilizan fácilmente,
quedando su mayoría dentro del núcleo familiar teniendo como resultado la vulneración de
derechos de las mujeres, por distintas razones como la lejanía del territorio, prácticas culturales
instauradas en la idiosincrasia de la comunidad, normas sociales establecidas, entre otras, se ha
visto obstaculizado el despliegue de distintos dispositivos de la oferta pública para tratar esta
problemática.
De la mano a la problemática de violencia intrafamiliar, en la macro zona Los Laureles se
evidencia un alto consumo de alcohol entre sus habitantes además de la existencia de varios puntos
de venta de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, se señala que el consumo de alcohol esta
instaurado como una práctica cotidiana entre los habitantes de estos sectores, influyendo en las
labores propias de la vida campesina y el desarrollo productivo de este territorio, se observa además
un preocupante consumo de alcohol por parte de los jóvenes e incluso niños dejando en evidencia
que no existe un trabajo preventivo articulado que ataque esta problemática.
Por último, otra situación que preocupa a los vecinos es la conectividad, actualmente,
existen muchos caminos que se encuentran en la estado, aislando a los vecinos en sus hogares,
debido a que no todos cuentan con vehículos particulares para poder acceder a los distintos
servicios que se encuentran en el sector urbano de la comuna, al estar en mal estado los caminos y
accesos vecinales disminuye la frecuencia de la locomoción colectiva perjudicando directamente a
las familias que no pueden movilizarse por medios particulares, sumado a esto, se observa que
existe un acceso limitado a la tecnología y servicios de telecomunicaciones debido a que en estos
sectores la señal telefónica presenta

problemas de conexión frecuentes limitando así la

comunicación de los habitantes de estos sectores ante una emergencia y dificultando también su
acceso a diversas plataformas informativas.
5.6.3 Problemáticas comunes:
1. Abigeato
2. Violencia Intrafamiliar
3. Alcoholismo y venta de alcohol en lugares no autorizados
4. Incendios forestales
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5. Problemas de conectividad
5.6.4 Áreas inseguras:
1. Cercanía de plantaciones forestales a las viviendas de los vecinos.
5.6.5 Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En relación a la vinculación de Carabineros en el territorio, según la percepción de los
vecinos, esta institución no ha tenido una presencia importante en esta zona, se señala que
actualmente no existe un trabajo coordinado con Carabineros a través de un plan de trabajo que
haya surgido de la comunidad, tampoco se conoce si es que existe una planificación en torno a las
rondas de patrullaje preventivo por la mayoría de los sectores, ya que según la opinión de los
vecinos, presencia policial en estos sectores no cubre las necesidades de los habitantes de la zona,
ya que, debido a la extensión territorial que posee y el mal estado de algunos caminos hace que se
dificulte la realización de rondas de patrullaje preventivo por parte de los vecinos.
Al contrario de los demás sectores que conforman la Macro Zona Los Laureles, en el sector
de Alto Matte y Sánchez se evidencia un trabajo coordinado entre la Junta de Vigilancia, Carabineros
y la Municipalidad que ha tenido muy buenos resultados y ha disminuido notoriamente los casos de
abigeato en este sector.
En cuanto al desempeño de la Municipalidad en el ámbito de la seguridad pública, se señala
que en estos sectores no se ha tratado esta temática a través de un plan de trabajo establecido, sin
embargo, cabe destacar el importante trabajo que se realiza a través de los profesionales de la UDEL
del municipio, quienes además de tratar temas vinculados al desarrollo productivo y el
fortalecimiento organizacional de los pequeños agricultores, dan lugar a la sistematización de las
principales inquietudes de los habitantes de la zona a través de la realización de charlas y
conversatorios en donde los vecinos exponen sus percepciones en relación a los problemas de
seguridad en estos sectores, en cuanto a la ejecución de proyectos en el área de seguridad pública
se destaca la entrega de equipamiento como radios comunicadoras al comité de pequeños
agricultores de Rinconada Los Laureles, equipo que permitió fortalecer la coordinación de los
vecinos frente a diversos hechos delictivos que afectan principalmente a los adultos mayores que
viven en esta zona.
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5.6.6Propuestas de los vecinos:
1. Creación de una nueva Junta de Vigilancia que cubra los sectores de Alto Aillinco, Los Laureles y
principalmente Alto Yupehue, privilegiando el fortalecimiento organizacional, teniendo como
resultado la creación de vínculos sólidos entre los vecinos, equipando esta organización vecinal con
todo el equipamiento para desempeñar su labor.
3. Generar un plan de trabajo con carabineros estableciendo rutas de rondas preventivas, charlas y
talleres comunitarios para generar vínculos con la comunidad que permitan el acercamiento de esta
institución con los habitantes de la macro zona los laureles.
4. Revisar y mejorar el estado de los caminos y principales accesos a los diferentes sectores de esta
Macro Zona con el objetivo de fortalecer y facilitar la conectividad de los vecinos.
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Mapa 44: Áreas inseguras Zona Los Laureles
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Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.

5.7 Zona Villa Las Araucarias
5.7.1 Percepción de Inseguridad:
Con respecto al apartado de seguridad pública y victimización a la consulta si durante los
últimos 12 meses, algún miembro de su comunidad, sector o barrio fue víctima de algún delito,
abarcando tanto a aquellas personas que efectuaron la denuncia correspondiente como a las que
decidieron no hacerlo.
De acuerdo a la medición en la localidad de zona Villa las Araucarias taremos que se ha
instalado en la ciudadanía una percepción generalizada de incremento de la delincuencia, dado
principalmente que, se habla de la delincuencia como un hecho global, pero aparecen mencionados
con mayor frecuencia hechos específicos como los robos, ya sea a casas o a personas.
El robo en lugar habitado, es decir, en domicilios particulares se constituye como uno de los
delitos más mencionados en las entrevistas, y como uno de los que genera más vulnerabilidad.
Es en torno a este delito, frente al que se pueden visualizar de manera más clara las
medidas de protección materiales a las que han tenido que recurrir vecinos y vecinas para de alguna
forma, sentirse más seguros, como generar rondas nocturnas y colaborar con las juntas de
vigilancias vecinales Por otra parte, existen lugares, en donde la mayoría de los vecinos trabaja fuera
de sus campos durante todo el día por lo que muchas casas quedan solas, siendo también objeto de
robos.
Otra situación muy mencionada, corresponde a la abundancia de adultos mayores que viven
solos, escenario que se percibe de gran vulnerabilidad.
En relación a los identificados por la comunidad como los culpables de estos delitos, en
muchos lugares se reconoce a quienes los cometen, diciendo que son del sector y algunas veces se
relaciona con el consumo de alcohol, pero en otros se menciona que “son de afuera”, incluso en la
mayoría de los casos, se reconoce la proveniencia de los delincuentes, incluso se mencionan los
sectores de los que llegan para cometer los delitos.
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Así también no es desconocida para nadie la inseguridad que causan los hechos de robo de
ganado, para su posterior faenamiento y comercialización en mercados informales. Por lo general,
estos delitos son mucho más recurrentes en las fechas de las festividades patrias y de fin de año,
cuando se consume mayoritariamente carne en la dieta familiar.
5.7.2 Principales problemáticas del territorio:
En cuanto a las problemática presentes en la zona que afecta las sensaciones de inseguridad
tenemos; que esta zona se concentran las plantaciones forestales, por lo que La proliferación de
monocultivos ha afectado también los suelos ganaderos, de bosque nativo o agrícola, lo que
conlleva pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, así como de fuentes activas de trabajo,
repercutiendo en el desplazamiento de población rural. Desplazamiento del Bosque Nativo; uso
indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; acorralamiento de comunidades
rurales por los monocultivos; destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la
maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha. Tanto los pesticidas y herbicidas que se
aplican en forma aérea y que afectan a las personas, como la polinización masiva de los pinos en
primavera, generan problemas de contaminación de las aguas, produciendo desde sólo molestias
hasta serios problemas de salud para las comunidades circundantes. Degradación de suelos
Contrapesando los mencionados efectos de protección contra la erosión han sido estudiados una
serie de problemas asociados con las plantaciones forestales que van desde problemas como la
acidificación de suelos hasta su compactación (principalmente en la tala) y agotamiento por
extracción de nutrientes.Además de una incipiente reivindicación de tierra de comunidades que
actualmente están en manos de las empresas forestales y de otros particulares, y sobre las cuales
consideran tener derechos ancestrales. Estas comunidades comenzaron a atacar los bienes de las
empresas forestales localizadas en los terrenos en conflicto, iniciando así un proceso de toma de
terrenos, desalojos, marchas, ocupación de caminos, corte de puentes, quema de bosques,
máquinas y ataques a campamentos de trabajadores de la empresa forestal.
5.7.3 Delitos Comunes:
Abigeato
Venta clandestina de alcohol
Consumo de alcohol en la vía publica
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Robos a de morada
Zona de conflicto mapuche
5.7.4Áreas inseguras:
Cercanía con forestales
Cruces de caminos
5.7.5Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia:
En lo que respecta a la relación de los vecinos del sector con Carabineros, se aprecia que
este vínculo queda reducido solamente a algunas reuniones esporádicas que se realizan para tratar
temas puntuales en reunión con las organizaciones presentes en el sector, sin embargo, se señala
que no existe un plan de trabajo que integre a los habitantes del sector. Años anteriores existía una
comisaria de carabineros en la localidad, pero no se sabe la razón por la cual se dispuso el retiro de
este espacio institucional en el sector.
En cuanto al desempeño de la municipalidad en el área de seguridad ciudadana no se tiene
mayor conocimiento si el trabajo que realiza la municipalidad está estructurado bajo un plan
estratégico con la comunidad, debido a que como localidades de Villa las Araucaria no han sido
invitados a participar de la creación de un documento o protocolo de acción para abordar la
seguridad pública como un elemento central en la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Si se
cuenta con una alianza para la creación de una junta de vigilancia, que tiene presencia en el sector,
dicha junta de vigilancia cuenta con el patrocinio de la municipalidad de Carahue para realizar
actividades preventivas especialmente en la temática del robo de ganado, presidida por don
Roberto Rojas León, secretario municipal de Carahue y presidente de la unión comunal de juntas de
vigilancia
5.7.6 Propuestas de los vecinos:
1.- Realizar postulaciones a implementación y equipamiento comunitario en el área de seguridad
ciudadana, principalmente para adquirir sistemas de cámaras de tele vigilancia.
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2.- activar el trabajo con Carabineros de Chile, implementando estrategias y mecanismos de
prevención e intervención en conjunto con los vecinos, acorde al contexto territorial y a las
necesidades de las familias de los sectores de zona villa las araucarias.
3.- Coordinar, en conjunto con los profesionales relacionados al área de proyectos de la
Municipalidad de Carahue una cartera de proyectos destinada a fortalecer los mecanismos de
seguridad ciudadana
4.-articular con la municipalidad de Carahue líneas de financiamiento por medio de proyectos de
inversión pública para la iluminación de cruces de caminos rurales y calle principal del villorrio hasta
la llegada al colegio de Villa las Araucarias.
5.- fortalecer la alianza y el trabajo con la municipalidad de Carahue en temas de vigilancia rural, por
medios de la figura de juntas de vigilancia presentes en el sector.
6.- articulación con seguridad pública municipal, para articular trabajos y gestión de recorridos
preventivos
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Mapa 45: Áreas inseguras Zona Villa Las Araucarias
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, Carahue 2020.
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5.8 Análisis del capítulo
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De acuerdo a las percepciones de los habitantes de la comuna de Carahue, tanto del sector
urbano como el sector rural, se evidencia, un importante aumento en la sensación de inseguridad en
las familias, principalmente por el aumento de la presencia de diversas problemáticas que han
disminuido su calidad de vida en el último tiempo, delitos como consumo y tráfico de drogas,
consumo y venta de alcohol en lugares no autorizados, robos, violencia intrafamiliar entre otros,
han tenido como resultado una evaluación negativa de la situación actual, a estas situaciones se
suma la realidad actual que se vive a nivel país en el contexto de la pandemia COVID-19, falta de
oportunidades laborales, el aumento en los índices de cesantía, la pobreza, han contribuido en la
sensación de inseguridad en los vecinos y el temor de que la calidad de vida y el bienestar de las
familias se vea afectado por esta realidad que se vive actualmente, si bien, actualmente,
implementan diversos mecanismos que buscan aminorar esta situación, aún faltan estrategias que
permitan disminuir las diversas situaciones de riesgo y delitos que fueron detallados en el presente
capítulo.
En relación a las principales problemáticas vinculadas a la seguridad pública, según las
percepciones de los vecinos del sector urbano de la comuna de Carahue, se encontró que existen
diferentes situaciones de riesgo que generan preocupación en los vecinos, una de las principales
está relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y la venta de estas en
lugares y horarios no autorizados, esta situación no ha emergido en la comuna en los últimos años,
se trata de una realidad que se arrastra hace décadas, distribuyéndose por los distintos sectores de
la ciudad de Carahue, prácticamente en todas las Villas y Poblaciones de la comuna se señaló esta
problemática como una de las principales cuestiones que afectan la calidad de vida de las familias
que residen en estas zonas urbanas. De la mano al consumo y venta de alcohol en lugares no
autorizados aparece el incremento del consumo y tráfico de drogas, esta problemática ha
despertado la alerta en los vecinos, ya que en los últimos años, varios sectores de la comuna se han
visto afectados por este flagelo que afecta en su mayoría a los jóvenes de las villas y poblaciones,
lamentablemente, esta realidad ha ido en aumento y se ha visto agravada por la situación actual
que se vive en el país, en donde la disminución de la oferta laboral y el aumento de la cesantía
contribuyen a aumentar los índices de consumo y tráfico de drogas.
Por otra parte, se señala, la presencia de robos en lugares no habitados como también la
ocurrencia de este tipo de delitos en los vehículos que se estacionan en las calles y pasajes de las
villas y poblaciones de la comuna, situación que afecta directamente en la sensación de seguridad
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de las familias ya que ven vulnerada la intimidad de su hogares y pertenencias que quedan
expuestas durante el día principalmente por motivos laborales. Por otra parte, en el sector urbano
de la comuna de Carahue, se señala, un importante número de casos de violencia intrafamiliar, para
las organizaciones representantes de la sociedad civil, esta situación genera bastante preocupación,
ya que ven de cerca como se ve afectada la calidad de vida de las mujeres de las distintas villas y
poblaciones de la comuna, se evidencia un trabajo importante desarrollado a través de los diversos
dispositivos empleados por el municipio en apoyo a la mujer, sin embargo esta situación en el
último tiempo ha ido en aumento afectando duramente la convivencia en los hogares y en particular
la integridad y seguridad física y psicosocial de las mujeres.
Por último y en menor medida, se menciona, como otra problemática que preocupa a los
habitantes del sector urbano de la comuna de Carahue el tránsito de vehículos a alta velocidad y el
bloqueo de los pasajes de las villas ante situaciones de emergencia, esta problemática ha tenido
consecuencias fatales en la comuna de Carahue, los vecinos señalan la importancia de crear
consciencia ante esta realidad a través de un trabajo mancomunado entre las organizaciones de la
sociedad civil, Carabineros y la Municipalidad de Carahue.
Respecto a las localidades y sectores rurales de la comuna, según los habitantes del sector
rural, se señala que las principales problemáticas que afectan su calidad de vida están relacionadas
con el abigeato, el consumo y venta de alcohol en lugares no autorizados y la violencia intrafamiliar,
en el caso del abigeato o robo de animales, es un hecho delictual que se extiende prácticamente por
todas los sectores rurales de la comuna, esta situación preocupa enormemente a los vecinos del
sector rural, ya que en la comuna de Carahue se realiza una crianza de ganado a pequeña escala que
es fundamental para la economía familiar campesina, significando en muchos casos la pérdida total
de su fuerza de trabajo, ante esta situación, cabe destacar el importante trabajo que desarrollan las
juntas de vigilancia, distribuidas por gran parte del territorio rural de la comuna, en coordinación
con Carabineros y la Municipalidad, contribuyen a aminorar la ocurrencia de este tipo de delitos por
medio de la realización de rondas de patrullaje preventivo y diversas formas de coordinación vecinal
que permitan hacer frente a este problemática que incide directamente en los hogares de las
familias rurales de la comuna.
En segundo lugar, otra de las problemáticas que toma relevancia en las localidades y
sectores rurales de la comuna es el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en lugares no
autorizados, situación bastante preocupante para los vecinos, quienes ven como a través de este
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tipo de prácticas, disminuye su desarrollo productivo, descienden los ingresos en la familias y
acarrea además otras problemáticas como la violencia intrafamiliar, respecto a esto, se evidencia
que en los sectores rurales aún cuesta tratar estos temas públicamente o interiorizarlos por medio
de talleres o charlas impartidas por los organismos e instituciones correspondientes, se señala que
históricamente este tipo de hechos se mantienen ocultos dentro de la privacidad de los hogares, si
bien es cierto, estos tipo de delitos se han mantenido en el tiempo, este último tiempo, se ha
tratado de cambiar esta realidad a través de diversas estrategias que se están introduciendo de
forma incipiente como mecanismo que da a conocer esta realidad, además de generar una red de
apoyo integral hacia la mujer que anteriormente era inexistente.
En relación a las áreas inseguras de la comuna de Carahue, en el sector urbano,
paradójicamente, estas se vinculan principalmente a los espacios públicos destinados al deporte y la
recreación, en las villas y poblaciones de la comuna, se sostiene que los perímetros donde se
encuentran instaladas las multi canchas y juegos infantiles son utilizados durante la noche para el
consumo de alcohol y drogas, riñas, entre otros hechos aislados como asaltos a residentes que
transitan por estos lugares en horario nocturno, otros espacios señalados tienen relación con los
paraderos que están en las calles principales de villas y poblaciones como los accesos principales a
estos sectores, por último genera preocupación los sitios eriazos que rodean a la mayoría de las
poblaciones y villas y generan situaciones de riesgo para los vecinos, como necesidad principal por
señala la restauración y/o mantenimiento de luminarias tanto de las calles como los pasajes del
sector urbano de la comuna.
En tanto, en el sector rural de la comuna de Carahue, se señalan como áreas inseguras
principalmente los accesos principales a los sectores, en donde se ha evidenciado algunas
situaciones de robos y asaltos como también la cercanía a las plantaciones de forestales que
generan peligro para las familias y sus viviendas por el riesgo de verse afectados por la ocurrencia de
incendios, sobre todo, en época de verano.
En relación a la vinculación de la comunidad con las fuerzas de orden, seguridad y vigilancia, se
señala que, en el sector urbano, respecto al trabajo desarrollado por Carabineros durante el último
tiempo se evidencia descontento por parte de los vecinos, debido a que actualmente no existe un
plan de trabajo establecido entre esta institución y las organizaciones de la sociedad civil de la
comuna, a diferencia de años anteriores en los cuáles se implementaban otras estrategias que
daban buenos resultados en la resolución de conflictos y en el acercamiento entre la comunidad y la
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institución como la designación de un funcionario de carabineros asignado a cada unidad vecinal, los
vecinos plantean la necesidad de retomar este trabajo para implementar medidas acorde a la
realidad de cada contexto vecinal.
En el caso de la municipalidad, se señala que, actualmente, no existe un plan comunal de
seguridad pública desde el que emerjan estrategias y mecanismos que contribuyan a mejorar la
seguridad pública de los vecinos, también se hace hincapié de la necesidad de contar con un
Departamento Municipal de Seguridad Pública, desde donde se realice el despliegue de
profesionales y funcionarios que estructuren las actividades a ejecutar en cada unidad vecinal, en
tanto, en el sector rural, cabe destacar, el buen funcionamiento municipal en la coordinación de las
juntas de vigilancia territoriales, ya que desarrollan una importante labor en la planificación y
entrega de recursos en equipamiento e implementación por medio de aportes directos o
adjudicándose recursos a través de la postulación a proyectos que van en directo beneficio de las
familias.
Respecto a la evaluación que hacen los vecinos acerca de diversas instituciones vinculadas a
la temática de la seguridad pública se obtuvieron los siguientes resultados:
Gráfico 61: Evaluación de instituciones vinculadas a la seguridad pública
7
6
5
4
3
2
1
0
Carabineros

Municipalidad

Tribunales de Jus|cia y
Fiscalía

Juntas de Vigilancia

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a participantes del diagnóstico
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Como se aprecia, en el sector rural, existe una evaluación bastante positiva respecto al desempeño
de las Juntas de Vigilancia calificándolas con un 6,5, validando así, la labor que realizan respecto a la
prevención de delitos como el abigeato principalmente, respecto a Carabineros, esta institución
aparece evaluada con un 4,6, dejando en evidencia la necesidad de replantearse la planificación del
trabajo comunitario que se realiza actualmente como también el sistema de rondas de patrullaje en
las unidades vecinales con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad en los vecinos, en el
caso de la Municipalidad, esta institución fue evaluada con un 4,4, básicamente por la falta de un
departamento de seguridad pública que aglomere todas las iniciativas de esta temática,
organizándose bajo una estructura sólida desde la que se ejecuten las iniciativas propuestas por la
administración municipal, como también se apoye la planificación y ejecución de las propuestas de
la sociedad civil, en relación a los tribunales de justicia y fiscalía, no existe una evaluación positiva
por parte de los habitantes de la comuna de Carahue, principalmente por la disconformidad
instalada en relación al trato y seguimiento de las causas denunciadas, por último, encontramos una
evaluación positiva de un 6,5 respecto al trabajo realizado por las Juntas de Vigilancia en la
prevención y disminución de los delitos de abigeato.
Finalmente, en relación a las propuestas de los vecinos de la comuna de Carahue en
materias de seguridad pública, estas apuntan principalmente a reestructurar la planificación y
ejecución del trabajo con las instituciones vinculadas a esta temática, principalmente Carabineros y
la Municipalidad, acercando las problemáticas de cada territorio a estas instituciones, para ejecutar
las acciones correspondientes para mejorar la calidad de vida de las familias de la comuna, sumado
a esto, se señala la necesidad de mejorar los espacios públicos destinados al deporte y la recreación
como estrategia para aminorar las percepciones de inseguridad en los vecinos y puedan disfrutar de
un entorno familiar con un equipamiento comunitario acorde a las necesidades de los vecinos,
contando con iluminación adecuada y sistemas de seguridad eficientes que sirvan como medidas
preventivas, disuasivas y probatorias.
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VII. ANEXOS
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7.2 Guión de entrevista expertos
Parte I: presentación del entrevistador
Buenos días, gracias por permitirme realizar la presente encuesta. Mi nombre es:
________________vengo de: _______________________el motivo de mi presencia es el de
realizarle algunas preguntas referente a la temática de seguridad pública…
Parte II: datos del entrevistado
-

Nombre completo
Lugar de residencia
Institución
Cargo

Parte III: investigación
Percepción de inseguridad
1. ¿Qué entiende por seguridad pública?
2. ¿Cómo interpretan las causas profundas de los fenómenos de la inseguridad, la delincuencia
y las múltiples violencias?
3. En términos de delincuencia, ¿considera que vivir actualmente en Carahue, es...?
4. Pensando en las condiciones de delincuencia en Carahue, ¿considera que en los próximos 12
meses la situación podría…?
Relación con fuerzas de orden, seguridad y vigilancia
5. ¿Qué tan efectivo considera el desempeño de los policías estatales y municipales para
prevenir y combatir la delincuencia en la comuna de Carahue?
Problemáticas de la comunidad y delitos comunes
6. Podría elaborar un ranking de los 3 principales factores de riesgo o delitos presentes en la
comuna
Áreas Inseguras
7. Podría identificar los lugares más inseguros de la comuna
8. ¿Qué insumos necesitarían las zonas inseguras, para la prevención del delito?
Propuestas de los vecinos
9. Cuál es su propuesta para volver la comuna de Carahue un sector seguro.
Parte IV: cierre de la entrevista
Gracias por su tiempo…

7.3 Guión de entrevista
Parte I: presentación del entrevistador
Buenos días, gracias por permitirme realizar la presente encuesta. Mi nombre es:
________________vengo de: _______________________el motivo de mi presencia es el de
realizarle algunas preguntas referente a la temática de seguridad pública…
Parte 2: datos del entrevistado
-

Nombre completo
Lugar de residencia
Cargo

Parte III: investigación
1. Durante los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro de su comunidad, sector o barrio
fue víctima de algún delito?
2. ¿De qué tipo de delito fueron víctimas?
3. ¿Usted o alguien denuncio el delito?
4. ¿Cree usted que será víctima de un delito en los próximos doce meses?
5. El trabajo policial ¿involucra a la comunidad para tratar las causas del delito?
6. ¿Usted está satisfecho con el trabajo general de carabineros?
7. El trabajo de paz ciudadana Municipal ¿incluye a los vecinos en la agencia de orden público
para tratar las causas del delito?
8. ¿Usted está satisfecho con el trabajo general de paz ciudadana?
9. ¿Cuáles son los principales delitos o problemáticas presentes en su sector?
10. ¿Podría identificar los lugares inseguros de su sector?
11. ¿La iluminación es suficiente y se encuentra en buen estado?
- ¿Existen elementos que obstruyen la visibilidad del lugar?
- ¿Existen en este especio sectores o rincones que sean inseguros o potencialmente
peligrosos?
12. ¿Qué insumos necesitarían las zonas inseguras, para la prevención del delito?
13. Cuál es su propuesta para volver su sector, barrio o comunidad en un sector seguro.
Parte IV: cierre de la entrevista
Gracias por su tiempo… durante los próximos días se irá a su localidad a sacar una firma por

7.4consentimiento informado

He sido invitado e informado por los Profesionales de la Ilustre Municipalidad de Carahue,
Pablo Andrés Carrillo Vallejos (sociólogo), Mario Marcelo Mellado Ramírez (trabajador Social), para
proveer, en el marco de la Ley N° 20.965 participar en el Diagnostico Comunal de Seguridad Publica,
cuya finalidad es convertirse en el principal insumo para la elección y priorización de los proyectos de
seguridad seleccionados por el Consejo Comunal de Seguridad Pública a ejecutar en la comuna.
herramienta esencial tanto para el diseño como para la implementación de cualquier política pública
eficiente en la disminución de la violencia, el delito y la inseguridad de las personas, toda vez que es
imprescindible para precisar los alcances de un problema y tener conocimiento fundado sobre su
envergadura y consecuencias.
Estoy informada(o) que toda la información se mantendrá en estricta confidencialidad; la
información será manejada como conjunto de datos confidenciales; mi identidad será resguardada y
que los datos e información recolectados serán almacenados en la I. Municipalidad de Carahue.
Igualmente estoy informado que mi participación no implica remuneración ni retribución alguna, que
es absolutamente voluntaria, que puedo negarme a dar información y que tengo derecho a retirarme
en cualquier momento de dicho proceso sin expresión de causa y sin consecuencias negativas por
ello.

Nombre del o la participante:________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________
Institución:_______________________

_____________________________
Firma

Fecha_________ de ________ 2020

7.5Tabla de contactos de zonas
ZONA
ZONA SUR

ZONA RÍO IMPERIAL

SECTO
R

DIRIGENTE

ORGANIZACIÓN

Quillem Alto

Presidente

Comunidad
Pitrenco

Catripulli
Alto,
Centro, Bajo

Presidente

Asociación de pequeños
agricultores

977822XXX

Millapurai

Presidente

Comunidad
indígena

975350XXX

Tranapuente

Presidente

Comité de Pequeños
Agricultores
de
Tranapuente

937772XXX

Presidente

Junta de vigilancia

937772XXX

Presidente

Junta de vecinos
tranapuente

997528XXX

Presidente

Escuela Tranapuente

978629XXX

Presidente

Junta de Vecinos Centro

989045XXX

Presidenta

Junta de Vecinos Villas
Unidas

967497XXX

Presidenta

Junta de Vecinos Oscar
Henríquez

983635XXX

Presidenta

Junta de Vecinos Ercilla

983357XXX

Presidenta

Junta de Vecinos Villa
Damas

968106XXX

Presidenta

Junta de Vecinos Alcalde
Herrera

959986XXX

Presidente

Junta de Vecinos Villa
Bicentenario

995888XXX

Presidente

Junta de Vecinos Villa Las
Raíces

974256XXX

Presidente

Junta de Vecinos Verde
Bosque

976852XXX

Carahue urbano

indígena

TELÉFONO DE
CONTACTO
9780022XXX

Presidente

Junta
de
Vecinos
Población Entre Ríos I
Etapa
Junta de Vecinos Entre
Ríos II

990462XXX

Presidenta:

Junta de Vecinos Villa
Imay

981643XXX

Presidente

Junta de Vecinos Entre
Lomas

977236XXX

Presidente

Junta de Vecinos Los
Pensamientos

992510XXX

Presidenta

Junta de Vecinos Vista
Hermosa

982165XXX

Presidenta

Junta de Vecinos 11 de
Septiembre

452652XXX

Presidente

Junta de Vecinos Alcalde
Herrera

971384XXX

Presidente

JJVV Nehuentúe

953159XXX

Presidente

APR Nehuentúe

986657XXX

Presidente

JJ.VV Nehuentue

989851XXX

Presidente

Presidenta de Aso.
Gastronómico

998419XXX

Presidente

Presidente Asociación
de pescadores

931883XXX

Pichingual

Presidente

Grupo gastronómico

932378XXX

El Coigue

Presidente

Comunidad indígena

966864XXX

Cullinco
Manzanar

Presidente

Comunidad
indígena

939113XXX

CoiCoi

Presidente

Agrupación
lafken
Mapu

952007XXX

Bajo Loncoyamo

Presidente

Comité de Familias

957820XXX

Chomío

Presidente

Comité Pequeños
Agricultores

9933393XXX

Las Ñochas

Presidente

Comité de
agricultores

el peral bajo

Presidente

Comité de pequeños

Presidenta

Nehuentúe

3.- ZONA COSTA

4.ZONA
TROVOLHUE:

968478XXX

Pilmaiquenco
pequeños 988785XXX
974289XXX

agricultores

5.- ZONA CORRALES:

Sector Suazo

Presidente

Comité
adelanto
sector
Suazo

994477XXX

Trovolhue

Presidente

Presidenta
comité de
vivienda

993714XXX

Corrales

Presidente

Comité de Salud

974561XXX

Santa Celia

Presidente

Junta
de
vigilancia

975610XXX

Presidente

Asociación de mineros/
club deportivo/ iglesia

996295XXX

Presidente

Comité de pequeños
agricultores

981668XXX

Huertos Mineros

Presidente

Mineros
Celia

982287XXX

Camarones

Presidente

Comité
pequeños
agricultores

974343XXX

Dinamarca

Presidente

Junta
de
vigilancia

987368XXX

Presidente

Comité de
salud

968975XXX

Presidente

Junta
de
vigilancia

962441XXX

Bajo Matte y
Sánchez

Presidente

Talleres
laborales

995622XXX

bajo yupehue

Presidente

Comité de
agricultores

Alto Aillinco

Presidente

Prodesal

Las Minas

6.- ZONA VILLA LAS
ARAUCARIAS:

7.- ZONA LOS LAURELES

Villa Las
Araucarias

de

Santa

pequeños 999360XXX
987903XXX

