SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ARAUCANÍA
DE 2003 A 2007
En períodos recientes ha crecido la preocupación social por temas de
seguridad interna. Ello se ha reflejado en el interés de las autoridades
por conocer el grado de ocurrencia real de los delitos y la percepción
de la ciudadanía sobre la seguridad y la actuación de las instituciones
correspondientes, lo que se ha realizado a través de tres encuestas
de Seguridad Ciudadana realizadas por el INE para el Ministerio del
Interior en los años 2003, 2005 y 2007.
DELITOS
Primero, se analiza la ocurrencia de delitos en sentido general, de la
forma que hayan sido. Considerando el porcentaje de hogares que
responden afirmativamente cuando se les pregunta si durante los
últimos 12 meses fueron víctimas de algún delito, a continuación se
muestra lo sucedido en La Araucanía y en el país en estos años.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

Se puede apreciar que en pocos años ha existido una reducción
notable en la ocurrencia de delitos, tanto a nivel país como en La
Araucanía. En el país bajó de 43 % de hogares afectados por algún
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delito en 2003 a 34,8 % en 2007. En el caso de La Araucanía ese
porcentaje baja de 48,8 % a 32,1 %.
A continuación se puede observar el orden actual (2007) de todas las
regiones del país de acuerdo al porcentaje víctimas de algún delito.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

La Araucanía se encuentra en el sexto lugar nacional en cuanto a la
ocurrencia de delitos, situación negativa que lidera la Región
Metropolitana, con el 40,1 %. La región más segura resultó ser la de
Magallanes, con un 18,7 % de hogares afectados por delitos. Aunque
el nivel de La Araucanía está por debajo del promedio del país en la
actualidad, aún está lejos de los mejores resultados nacionales, que
ocurrieron en las regiones más australes.
En cuanto a las regiones que más avanzaron en el ámbito de la
seguridad ciudadana entre 2003 y 2007, en la tabla a continuación se
muestra la tasa de variación en esos años del porcentaje de hogares
víctima de algún delito, ordenando las regiones de mayor a menor
reducción en este índice negativo.
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REGIONES

Tasa de Crecim.
2003 a 2007
del % Hogares
Víctimas de
Delitos

Coquimbo
Maule
Magallanes
Aysén
La Araucanía
Antofagasta
Valparaíso
Tarapacá
Atacama
Los Lagos

-47,36
-45,01
-38,24
-35,35
-34,23
-33,89
-32,76
-31,00
-29,59
-25,03
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

La reducción del promedio nacional en el porcentaje de hogares
afectados por algún delito se refleja de manera bastante general en
todas las regiones. Sólo hubo un incremento en Bío Bío, pero fue un
leve empeoramiento. Coquimbo, Maule y Magallanes fueron las
líderes en cuanto a mejoría en este indicador. Por su parte, La
Araucanía se ubica en quinto lugar en cuanto a reducción de esta
medida de los delitos en estos años, con una tasa que es casi el doble
de la tasa de reducción en el país, lo que es un buen desempeño.
VIOLENCIA
Por otro lado, si se toma en consideración el porcentaje de hogares
que respondieron ser víctimas de delitos más graves, que incluye
violencia, amenaza o intimidación, la evolución del promedio nacional
y de La Araucanía entre 2003 y 2007 fue la siguiente:
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PORCENTAJE DE HOGARES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA, AMENAZA O INTIMIDACIÓN
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

De un nivel en torno al 9 % en 2003, tanto para el promedio nacional
como para la región, en 2005 y 2007 hay una reducción, pero que es
mucho más fuerte en La Araucanía. El país pasó en 2005 y 2007 a
estar alrededor del 7,5 %, mientras que La Araucanía pasó a niveles
algo inferiores al 4 %. O sea, que la reducción en La Araucanía fue
más brusca entre 2003 y 2005, quedándose estancado el proceso en
el año 2007.
En cuanto al orden de regiones en la última encuesta disponible
(2007), el gráfico a continuación muestra de peor a mejor nivel de
violencia o porcentaje de hogares víctimas de violencia, amenaza o
intimidación.
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PORCENTAJE DE HOGARES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA, AMENAZA O INTIMIDACIÓN,
2007
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

La Región Metropolitana vuelve a aparecer como la peor del país en
cuanto a seguridad ciudadana según este indicador más fuerte o
“violento”. Y Magallanes vuelve a aparecer como la región más
tranquila. La Araucanía se encuentra en un noveno lugar (de peor a
mejor), lo que es favorable, pero aún le falta para alcanzar los
buenos resultados de las regiones más australes.
Por último, la dinámica de este indicador entre 2003 y 2007 se puede
apreciar en la siguiente tabla, ordenando las regiones de mayor a
menor reducción.
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REGIONES

Tasa de Crecim.
2003 a 2007
del % Hogares
Víctimas de
Violencia

Coquimbo
Antofagasta
La Araucanía
Magallanes
Tarapacá
Aysén
Maule
Valparaíso
Los Lagos

-72,34
-69,71
-56,66
-55,70
-55,43
-44,87
-43,51
-31,55
-27,82

PROMEDIO PAÍS

-16,50

R. Metropolitana
Bío Bío
Atacama
O´Higgins

-0,85
-0,29
1,16
16,74

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

Coquimbo vuelve a ser la líder nacional en cuanto a reducción del
porcentaje de hogares afectados por la violencia, pero La Araucanía
no está lejos, ubicada en el tercer lugar, muy por encima del
promedio del país. La Región Metropolitana y Bío Bío tuvieron sólo
leves reducciones, mientras que en Atacama y O´Higgins hubo
empeoramientos de esta situación.
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