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Con Juntas de vigilancia rural se pretende frenar la delincuencia en la Región.

CARABINEROS TRABAJA PARA IMPLEMENTAR JUNTAS DE VIGILANCIA RURAL EN LA REGIÓN DE
COQUIMBO.
Especialistas llegaron desde la Zona Araucanía para exponer respecto a este sistema que busca entregar más seguridad y cercanía
con los sectores rurales de la región de Coquimbo y de toda la macrozona norte.
Carabineros, replicando las buenas prácticas realizadas a nivel nacional, efectuó la primera jornada de trabajo para la conformación
de Juntas de Vigilancia Rural en la región de Coquimbo, con el propósito de generar alianzas estratégicas en conjunto con la
ciudadanía para enfrentar la problemática de seguridad local, la cual apunta al trabajo mancomunado con los vecinos de los sectores
más apartados, para la identificación de los delitos que más les afectan, su disminución y prevención de los mismos.
Esta actividad se realizó en dependencias de la Jefatura de la IV Zona de Carabineros y estuvo encabezada por el Jefe de Zona,
General Rolando Casanueva, quien dialogó con los asistentes sobre las importancia de la implementación de esta nueva metodología
para establecer y unificar criterios en el ámbito operativo a través de iniciativas innovadoras, masificando las buenas prácticas.Su
creación es parte del Plan de Seguridad Pública con una mesa de trabajo convocada por el Ministerio del Interior, Seguridad Pública
y acciones comprometidas por Carabineros de Chile y amparada bajo la Ley 19.418.
?Esto crea una conciencia mucho más integral y que la gente aprenda a cuidar su sector como los ojos de Carabineros en el lugar
donde ellos están viviendo, quién va a conocer mejor el sector que ellos, esta comunicación y poder lograr este nexo entre
Carabineros, las Juntas de Vigilancias Rurales, con las Municipalidades, con el Gobierno Regional, con bomberos? la idea es
integrar no solo a la ciudadanía, sino que tener un nexo de comunicación importante que nos permita llegar a todos lados, para que la
seguridad sea mucho más completa?, indicó el General Rolando Casanueva, Jefe de la IV Zona de Carabineros ?Coquimbo?.
La exposición estuvo a cargo del Comisario de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial de la Zona Araucanía, Mayor Ismael Opazo,
quien en base a un programa de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad vino a la región para exponer la exitosa experiencia que
ellos han tenido en la conformación de las Juntas de Vigilancia Rurales en la región de la Araucanía, explicando cómo nacieron y
cómo el plan ha ido evolucionando en base a los buenos resultados desde el año 2012, cuando partió por los delitos de abigeato, a la
fecha en la que ya han logrado una coordinación en un ámbito mucho más amplio de seguridad que incluye incluso la vigilancia de
los domicilios cuando los ciudadanos deben bajar a la ciudad en busca de víveres o a realizar trámites; todo lo que se coordina
directamente con Carabineros.
El Mayor Opazo señaló al respecto que el ejercicio de la Juntas vecinales rurales es poder capacitar a los Carabineros que integran
las unidades territoriales y las Oficinas de Integración Comunitarias con la normativa legal que se establece para poder formar y
ejecutar esta estrategia. Además participaron en esta jornada de capacitación autoridades regionales y comunales, junto a
representantes vecinales de diversos sectores rurales de La Serena y Coquimbo para interiorizarse de la medida que se comenzará a
implementar en la región para poder darles mayor seguridad, con la finalidad de entender que el delito es multifactorial y que ellos
tienen participación en la seguridad ciudadana y pública si se trabaja en conjunto para obtener mejores resultados.
?Para ser bien específico se entrega durante la jornada un poco de historia sobre cómo se conformaron estos grupos, cómo se pueden
implementar en las regiones, cuáles son los objetivos de las Juntas de Vigilancia Rural y la participación directa como Institución de
Carabineros de Chile en la orientación y comunicación con las unidades vecinales?, detalló el Mayor Ismael Opazo, de la Cuarta
Comisaría de Nueva Imperial en la Araucanía, entregando ejemplos específicos del trabajo que se ha desarrollado por años en su
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jurisdicción.
La iniciativa implementada con éxito en la zona sur del país está siendo instaurada en la macrozona norte en base a la enriquecedora
experiencia que se ha obtenido del trabajo con los vecinos, la que ha reforzado los lazos de confianza y los nexos para poder
desarrollar estrategias policiales y entender el comportamiento delictual de los delitos de las zonas rurales que son en la mayoría de
los casos muy distintos a las zonas urbanas; se busca adoptar medidas oportunas para revertir factores de riesgo, fortalecer las
acciones de prevención del delito y disminuir la sensación de inseguridad de determinados sectores vulnerables a través de una
comunicación directa con representantes de una comunidad o sector determinado.
El siguiente paso en la implementación de esta iniciativa es realizar charlas de capacitación tanto a los funcionarios de Carabineros
como también a los vecinos de los sectores rurales para combatir delitos y mejorar la seguridad en los sectores más apartados de la
región, considerando que Coquimbo es de las regiones con mayor dispersión territorial del país.
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