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Mario Olavarría 
Alcalde de Colina y presidente de la Amuch:  

Mario Olavarría es el alcalde de 
Colina hace 15 años y desde junio 
de 2014 preside la directiva de la 
Amuch, asociación que agrupa 52 
de los 345  municipios totales del 
país. Además de explicar los alcan-
ces del estudio, subraya que el 
análisis servirá para ejecutar pla-
nes específicos de seguridad en 
cada comuna. 
¿Por qué nació la necesidad de 
realizar este estudio? 
Queremos contar con evidencia 
empírica y actualizada de la si-
tuación actual de la seguridad ciu-
dadana, que respalde el trabajo a 
nivel municipal que realizamos 
los alcaldes. 
¿Cuál fue la metodología?  
Levantamos información referi-
da a problemas asociados directa 

“Se debe crear una cultura de seguridad en cada barrio”
o indirectamente a la seguridad 
ciudadana, como tasas de delitos, 
denuncias, casos policiales, victi-
mización; más indicadores de po-
breza, educación, organizaciones 
sociales y otras.  En base a esa in-
formación obtenida, se agrupa-
ron distintas dimensiones para 
crear un índice de vulnerabilidad 
social y delictual, que nos permi-
tiera comparar adecuadamente a 
todas las comunas del país.   
Pero el estudio asegura que co-
munas con pocos habitantes tie-
nen menos delitos que las más 
populosas. ¿Bajo qué criterios se 
puede determinar el nivel de  
seguridad?  
La influencia de la población es im-
portante, pero no es el principal 
factor, de hecho hay comunas que 

tienen buenos resultados como Li-
tueche o Vichuquén, que tienen 
mayor población, sobre seis mil ha-
bitantes. Lo importante es la com-
paración a nivel regional y nacional. 
Santiago, que tiene sobre 200 mil 
habitantes, o Quinta Normal o La 
Granja, tienen peores resultados 
que Las Condes o Lo Barnechea, o 
Puente Alto, con más del doble de 
población que las primeras.  
¿Qué se debería hacer en las co-
munas que presentan los peores 
niveles de seguridad pública? 
Esto es lo principal del estudio: 
tener una radiografía social y de-
lictual para apoyar a las municipa-
lidades de manera diferenciada y 
brindarles apoyo técnico: forta-
lecer las direcciones de seguridad, 
capacitar a sus funcionarios y 

crear una cultura de la seguridad 
en cada barrio. Por supuesto, es 
clave la mayor entrega de recur-
sos a las municipalidades y un 
programa que considere la diver-
sidad comunal.  
¿Qué medidas aplica para dismi-
nuir la delincuencia en Colina?  
Hemos logrado una visión integral 
de la seguridad, por ello, al trabajo 
social y comunitario con nuestros 
vecinos, con campañas de preven-
ción, con el trabajo con jóvenes en 
riesgo social, con alarmas comuni-
tarias, unimos inversión munici-
pal propia, con nuestros recursos, 
como un completo sistema de vigi-
lancia en los puntos donde tenemos 
más delincuencia. Sólo así pode-
mos construir barrios más seguros 
y disminuir los delitos.b 

“Lo principal del estudio es 
tener una radiografía social 
y delictual para apoyar a las 
municipalidades de manera 
diferenciada y brindarles 
apoyo técnico”. 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SOCIO

DELICTUAL DE LAS COMUNAS DE CHILE

FUENTE: Asoc. de Municipalidades de Chile. LA TERCERA

Comunas con mejores niveles de seguridad pública

Comunas con los peores niveles de seguridad pública

En base a información de la Subsecretaria de Prevención del 

Delito e INE , la Amuch realizó un análisis para medir el grado 

de vulnerabilidad de los vecinos.

* Este índice se construyó bajo tres factores: control del delito, 
prevención del delito y la vulnerabilidad social.
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Nacional

Estudio revela que comunas 
de zonas extremas presentan 
menor ocurrencia de delitos 
R Análisis de la Amuch se basó en el 

control de ilícitos, la prevención y 
la vulnerabilidad de las víctimas.   

R La medición englobó a todo el país y 
la Región Metropolitana concentró 
los lugares con peores índices.  

M. Bustos y C. Pemjean 
 

La Asociación de Municipali-
dades de Chile (Amuch), que 
agrupa a 52 municipalidades 
del país, realizó un estudio so-
bre vulnerabilidad socio delic-
tual de las comunas del país, 
el cual, a diferencia de la En-
cuesta Nacional Urbana de Se-
guridad Pública (Enusc), rea-
lizada por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, inclu-
yó a las localidades con menos 
de 30 mil habitantes.  

El análisis, que recopiló da-
tos de 2013 y 2014, arrojó que 
las comunas con bajos índices 
de vulnerabilidad socio delic-
tual se emplazan en las zonas 
extremas del país, mientras 
que ocho de las 10 con peores 
cifras están en la Región Me-
tropolitana. (ver infografía).  

El estudio se confeccionó le-
vantando “información se-
cundaria de cada una de las 
comunas del país, obtenida 
de fuentes públicas: el Minis-
terio del Interior, el Instituto 
Nacional de Estadísticas y el 
Sistema Nacional de Informa-
ción Municipal”, detalló Ro-
berto Lagos, director del Area 
de Estudios de Amuch.  

La información fue agrupa-
da en tres dimensiones: con-
trol del delito, prevención del 

delito y vulnerabilidad social. 
“Cada una está formada por  
indicadores, que van desde 
los delitos de mayor connota-
ción, porcentaje de victimi-
zación, números de casos po-
liciales, etc”, agregó Lagos.  

Eso permitió construir un 
índice, con lo que se realizó el 

ranking con las comunas con 
mejor y peor nivel de seguri-
dad pública. Según éste, Río 
Verde, Timaukel y San Grego-
rio, son las comunas que pre-
sentan los mejores niveles de 
seguridad pública, todas ubi-
cadas en la Región de Magalla-
nes. Entre las tres no suman 
2.500 habitantes.   

“En Río Verde no existe una 
Unidad Policial, ni de Cara-
bineros ni PDI, siendo la úni-
ca comuna de Chile en esta 
situación”, manifestó Tatia-
na Vásquez, alcaldesa de la 
comuna. Alfonso Simuno-
vic, edil de Timaukel, agregó 
que en esa zona, netamente 
rural, “no existen mayores 
problemas. Tenemos un re-
tén con nueve funcionarios, 
dedicados a hacer los patru-
llajes correspondientes”.   

El coronel Víctor Alegría, 
Prefecto de la Provincia de 
Magallanes, recalcó que el ma-
yor problema en esa zona es el 
abigeato (robo de animales).  
“Esto se debe a lo extenso del 
terreno, ya sea porque se los 
roban, o porque los faenan ahí 
mismo. Algunos de estos ani-
males son traspasados a Ar-
gentina”, comenta. A pesar de 
esto, indicó que en la zona, 
entre el personal de Carabine-
ros y la comunidad, existen 

fuertes lazos, lo que genera 
“más confidencialidad en el 
sentido de denunciar cosas”. 

Problemas y soluciones  
Según el estudio, la comuna de 
Santiago encabeza la lista de 
las que presentan peores nive-
les de seguridad pública. Mar-
celo Muñoz, director de Se-
guridad Vecinal, aseguró que 
de las tres dimensiones del 
análisis, control de delitos (ca-
sos policiales), prevención 
(victimización) y vulneración 
social, “en los dos últimos, 
Santiago no presenta cifras 
preocupantes. Es el control de 
delitos donde los datos resul-
tan negativos”.   

Para mejorar esto, la muni-
cipalidad “ha implementa-
do y renovado cámaras de 
televigilancia, lo que permi-
tirá proveer de un medio de 
prueba al Ministerio Público 
y un sistema de gestión y mo-
nitoreo municipal en coordi-
nación con Carabineros”, 
añadió Muñoz.    

A igual que Santiago, en la 
comuna de Quinta Normal  
–segunda con peor nivel- tam-
bién apuntaron al control de 
delitos. “Esta es una comuna 
con mucha vivienda en don-
de no hay espacio para guar-
dar vehículos, por lo que hay 

“No hay espacio para 
guardar vehículos, por lo 
que hay un alto 
porcentaje de robos”. 

Carmen Gloria Fernández 
Alcaldesa de Quinta Normal .

REACCIONES

“No existen mayores 
problemas. Tenemos un 
retén de nueve 
funcionarios”. 

Alfonso Simiunivic 
Alcalde de Timaukel.

un alto porcentaje de robos 
de estos”, dijo la alcaldesa Car-
men Gloria Fernández. La edil 
agregó que la municipalidad 
ha comenzado a trabajar, jun-
to a Carabineros, en un plan 
para disminuir esta situación, 
además de trabajar en el Plan 
Regulador para permitir que 
exista un estacionamiento 
cada tres departamentos. Has-
ta ahora se permite solo un 
estacionamiento cada cinco.  

Por su parte, el alcalde de 
Calama, Esteban Velásquez, 
una de las zonas mineras que 
genera mayor cantidad de re-
cursos al país, aseguró que el 
alto índice de delincuencia se 
debe a los escasos recursos en-
tregados a la zona. “En una 
ciudad minera como la nues-
tra,  nos vemos con los más es-
casísimos recursos para dar 
satisfacción básica al creci-
miento social”, explicó.b 

“Es la dimensión de 
control de delitos donde 
los datos resultan 
negativos”.  

Marcelo Muñoz  
Director de Seguridad Vecinal. 


