Sondeo de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la AChM en el contexto de Pandemia:
85% DE LOS MUNICIPIOS PERCIBE QUE HAN AUMENTADO LOS DELITOS
Y SE HAN DISPARADO LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Datos que arrojó el Sondeo de Seguridad Ciudadana realizado por la Asociación Chilena de
Municipalidades (AChM), donde las conclusiones aseguran que la percepción de inseguridad es alta
en todo el país, el aumento de los delitos violentos y la violencia intrafamiliar, además de la
preocupación que existe en los municipios por la no realización de las reuniones STOP, instrumento
que busca la prevención del delito.
El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la AChM, alcalde Henry Campos, llamó al
Gobierno a tener más “mano dura” con los delitos de violentos alta connotación pública y sobre
todo, con quienes rompan las medidas impuestas por el gobierno para el control de la emergencia
sanitaria.
Conozca aquí, los resultados del sondeo:

1.- ANTECEDENTES.
Ante la situación de Pandemia y las medidas de aislamiento implementadas,
varias ciudades o comunas han quedado con menos ciudadanos en el espacio
público, especialmente en las noches. Esta situación ofrece oportunidades
nuevas para quienes cometen delitos.
Transversalmente los alcaldes y autoridades locales han salido a denunciar un
aumento en los delitos y en la sensación de inseguridad. Los reportes oficiales
de Carabineros señalan una baja en los mismos, por otra parte, la
Subsecretaría de Prevención del Delito ha señalado que, si bien los Delitos de
Mayor Connotación Social disminuyeron en marzo -comparado con igual
período de 2019-, en algunas comunas de la Región Metropolitana los delitos
han adquirido un mayor grado de violencia.
En este contexto, la AChM decidió, a través de su Comisión de Seguridad
Ciudadana, que encabeza el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, realizar un
sondeo a un conjunto de comunas del país para verificar esta y otras
situaciones, así como la percepción respecto de esas conductas.
2.- RESULTADOS
2.1.- PERCEPCIÓN DE AUMENTO DE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN
SOCIAL.

Respecto a que, si los delitos habían aumentado o disminuido, la percepción
mayoritaria es que los delitos han aumentado. Es más, en muchos
municipios las denuncias de mayor actividad delictual se han hecho
constantes. Así, en el 85% de los municipios la percepción de las direcciones
de seguridad es que los delitos han aumentado y solo en el 15% que han
disminuido.

2.2.- AUMENTO DE DELITOS ASOCIADOS A ROBOS Y MAYOR VIOLENCIA.
Se pidió a los municipios que reportaran aquellos delitos que más habían
aumentado, según la información de que disponían (como cada municipio
mencionó más de uno el total no equivale a 40).
Al respecto, los resultados nos señalan que el aumento más considerable es el
robo con violencia e intimidación con 13 menciones (24%), luego robo en lugar
habitado con 11 menciones (20,7%) y luego las situaciones asociadas a
violencia intrafamiliar (VIF) con 8 menciones (15,09%).
En estos resultados se reflejan de alguna manera también las cifras de la
Fiscalía Nacional, en las que se señalan que aumentaron las amenazas con
armas de 20 a 30 casos y las denuncias por abuso sexual de mayor de 14 años,
de tres a ocho casos en el periodo analizado, es decir, aumentó en un 166%.

Por otro lado, Carabineros de Chile, también ha puesto la mirada en delitos
violentos, eso luego de diversas denuncias, como robos a locales
gastronómicos en el Barrio Brasil de Santiago -en pleno horario de toque de
queda-, encerronas a automovilistas en autopistas portonazos y asaltos a
peatones en barrios residenciales. Dicha institución reconoció un aumento de
los delitos de robo con intimidación en la capital, en medio de la crisis sanitaria
por coronavirus. Entidades policiales y direcciones de seguridad ciudadana
municipal coinciden en que los desconocidos, producto del menor tránsito de
personas, han cambiado sus formas de actuar y se han elevado los hechos más
violentos.

2.3.- VIOLENCIA INTRAFAMLIAR (VIF); GRAVE SITUACIÓN.
Los equipos de seguridad ciudadana que respondieron la encuesta comparten
la inquietud de las autoridades en el sentido que la violencia intrafamiliar es
un elemento que debe abordarse en profundidad y de manera urgente.
Al respecto, debe considerarse que si bien las cifras de denuncias de violencia
intrafamiliar han disminuido en un 18% (en comparación con igual periodo de
2019), se registran 14 denuncias más respecto del delito más violento contra
las mujeres: el femicidio, que el año 2019 ya había llegado a la cifra de 21 casos.

Según las estadísticas del Ministerio Público este año, los casos de violencia
doméstica son menos que los de marzo del año pasado. Sin embargo, es
indispensable considerar que al respecto hay “cifra negra” por razón de la
cuarentena, debido a que muchas de las víctimas no pueden salir de sus casas
o están viviendo con el agresor. Por algo, los llamados al Fono 1455 de
Orientación han aumentado en un 80% en el mismo periodo.
La violencia intrafamiliar, como es sabido, preocupa también a la Fiscalía
Nacional. Hay que considerar que, de los 21 casos ya reseñados, 11 denuncias
se presentaron en la tercera semana de marzo, justo cuando se dictó la
cuarentena en siete comunas de la Región Metropolitana (26 de marzo
pasado), según fuentes de la Fiscalía Nacional.
Estudios realizados por nuestra Asociación, con datos 2019, se señalan a
continuación:

2.4.- DISCONTINUIDAD EN LAS REUNIONES DEL STOP (marzo 2020).
Ante a la consulta si se han realizado las reuniones mensuales del Sistema
Táctico de Operación Policial (STOP) tanto en el mes de marzo como en abril,
los municipios reportaron que en 34 de ellos (85%) no se han efectuado
reuniones STOP en sus comunas durante el mes de marzo. Solo 4 municipios
(10%) reportan que si se han efectuado dichas reuniones.

Durante abril la situación se repite, 34 municipios reportan que se efectuó la
reunión (85%), 3 que se efectúo la reunión (7,5%) y 3 que no contestan
(7,5%).
3.- CONCLUSIONES PARCIALES.
3.1.- El sondeo corrobora la sensación de inseguridad que se ha extendido
por el país dado el contexto reinante. La mayoría de los municipios basados
en información cuantitativa y cualitativa dan cuenta de esa percepción.
3.2.- De igual modo, los resultados obtenidos refuerzan la información que han
entregado fuentes oficiales respecto a que los delitos asociados a mayor
violencia han aumentado. En este caso robos con violencia y en lugar habitado
y aquellos asociados a violencia intrafamiliar (VIF).
3.3.- Ante la situación descrita, resulta muy preocupante que no se estén
realizando reuniones STOP. Dado que es un instrumento que tiene como
objetivo prevenir el delito a través del análisis de la información comunal,
tanto cualitativa como cuantitativa.

4.- METODOLOGIA DE LA CONSULTA
Universo de la muestra: 40 comunas, en 10 regiones.
14 comunas de la Región Metropolitana, 7 de Bío Bío, 5 de Valparaíso y al
menos, y una o dos comunas de las restantes regiones.
Formato: Cuestionario cerrado aplicado a las Direcciones de Seguridad
Ciudadana.
5.- COMUNAS CONSULTADAS
Los municipios que contestaron la encuesta fueron 40 en el país, de 10
regiones, de acuerdo con el siguiente listado:

MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES
MUNICIPALIDAD
Alto Hospicio
Calama
La Serena
Cerro Navia
El Monte
Lampa
Lo Prado
Ñuñoa
Pedro Aguirre Cerda
Peñalolén
Puente Alto
Quilicura
Recoleta
San Bernardo
San Joaquín
Talagante
Curacaví
Cabildo
Llay Llay
Puchuncaví
Quintero
San Felipe

REGIÓN
De Tarapacá
De Antofagasta
De Coquimbo
Región Metropolitana de Santiago
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
De Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso

Litueche
Pichilemu
Lolol
Curicó
San Javier
Antuco
Laja
Los Ángeles
Mulchén
Nacimiento
San Rosendo
Talcahuano
Ancud
Puerto Montt
Puerto Varas
Osorno
Coyhaique
Río Ibáñez

Del Libertador General Bernardo O’Higgins
Del Libertador General Bernardo O’Higgins
Del Libertador General Bernardo O’Higgins
Del Maule
del Maule
Región del Biobío
del Biobío
del Biobío
del Biobío
del Biobío
del Biobío
del Biobío
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

