


Calle 7 junio N°188

Fono: 58 - 2386722

Arica

04 
05 
6-7 

 Proyecto Cámaras de Televigilancia FNSP

Palabras Alcalde de Arica Gerardo Espíndola Rojas03 

10

12

Conformación de Comités de Seguridad Vecinal

09 
08 

11

Con conciencia NO hay violencia

Emergencia Comunal por Crisis Migratoria
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 Altavoces Preventivos



La crisis migratoria que afecta al norte grande de Chile, y en
especial a Arica, ha sido uno de las áreas en las que como
Municipalidad hemos puesto mayor énfasis.  En el último tiempo,
el universo aproximado de migrantes ha ascendido a 30.000 en
Arica, número alto para una ciudad de 220.000 habitantes y que
derivó en una serie de incivilidades que nuestra Dirección de
Prevención y Seguridad Humana, ha atendido de manera
sistemática.  

Fue el uno de octubre cuando decretamos situación de emergencia en Arica, siendo el único
territorio del estado que ha evidenciado la crisis. Con ello, creamos el “Comité de Gestión de
Emergencia Migratoria”, a fin de fortalecer la coordinación entre Dipreseh, el resto del municipio y
otros actores públicos y civiles para generar acciones en torno a esta problemática.

Asimismo, nos resulta importante destacar el “Protocolo para la Recuperación de Espacios
Públicos”, donde junto con evitar que personas duerman en la calle, procuramos por recuperar
áreas verdes y playas de los campamentos que ahí se han instalado. Es nuestro foco, que ningún
vecino, ni vecina, pague las consecuencias de esta crisis migratoria que golpea al continente.

Ha sido un 2021 de intenso esfuerzo para nuestro equipo humano de Dipreseh, y es importante
reconocer la labor que realizan quienes diariamente y las 24 horas del día, cumplen un rol
fundamental para apoyar la seguridad de nuestra ciudad. Si bien, ningún municipio en Chile está a
cargo de la seguridad, sí es nuestro compromiso por trabajar por una ciudad tranquila, donde
nuestras familias vuelvan a tomarse las calles, como siempre hemos soñado.

Gerardo Espíndola Rojas

Desafío que nos implica velar por el resguardo de la seguridad y bienestar de nuestros vecinos y
vecinas, pero a la vez brindar la atención a cientos de personas que han arribado a la ciudad.

@Gerardo_Arica/GerardoEspindolaRojas @Gerardoarica



Es un hecho público y notorio la crisis humanitaria que enfrenta el norte de
nuestro país producto de los flujos migratorios por pasos no habilitados.

La comuna de Arica, por sus características de ciudad fronteriza no ha
estado ajena esta situación, evidenciándose un aumento de asentamientos
de personas migrantes en sectores costeros, parques y plazas, sin contar
con medios de ayuda social, de salud y económica para su subsistencia, lo
cual ha aumentando la percepción de inseguridad de la población. 

EMERGENCIA COMUNAL
POR CRISIS MIGRATORIA

DECRETO ALCALDICIO N°6419/2021 DECLARA EMERGENICA COMUNAL

Ante este escenario, la Municipalidad de Arica, con fecha 01 de octubre de
2021 decreta situación de emergencia en toda la comuna de Arica, con el
objeto de mitigar el impacto de esta crisis en la ciudad en materia de salud,
acción social y prevención en materia de seguridad pública.

CREACIÓN DE GESTIÓN EMERGENCIA MIGRATORIA

Asimismo, se constituye el Comité de Gestión Emergencia Migratoria,
presidido por la Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad
de Arica, con el objetivo de coordinar acciones para dar respuesta a las
necesidades de residencia y otras prestaciones en apoyo a las personas
migrantes.

Delegación
Presidencial Región
Arica y Parinacota,

SEREMI de Desarrollo
Social, Subsecretaria
de la Niñez, Servicio

Nacional de Protección
a la Niñez, Policía de

Investigaciones,
Carabineros de Chile,

Policía Marítima,
Organización

Internacional para las
Migraciones, Servicio

Jesuita Migrante,
Fundación de ayuda
social de las iglesias

cristianas (FASIC),
Agencia de la ONU

para los refugiados en
Chile (ACNUR), World
Visión International

(WVI), Instituto
Nacional de Derechos

Humanos (INDH),
Instituto Católico

Migrante (INCAMI),
Fundación Sclabrini.

ONG Maymuru, Caritas
Chile. Cruz Roja, Ruta

Social, Duplas OPS
Oficina de Derechos

Humanos de la
Dirección de Desarrollo

Comunitario y
Programa Calle de la

Dirección de Desarrollo
Comunitario. 

MARJORIE PINO CARVAJAL
DIRECTORA DIPRESEH

“Hemos tenido una buena recepción por parte de todas las instituciones
convocadas a esta mesa de coordinación, para trabajar
mancomunadamente desde la gobernanza local, lo cual nos ha permitido
optimizar y unificar los esfuerzos de todas aquellas organizaciones públicas
o privadas sin fines de lucro que abordan, desde el ámbito de sus
competencias, esta crisis migratoria”. 



Otra de las medidas adoptadas por la Municipalidad para enfrentar la crisis migratoria dice
relación con la creación de un protocolo de coordinación para erradicar campamentos y tomas
en espacios públicos, reubicando a las familias migrantes en albergues o casas de acogida.

PROTOCOLO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 
 

OBJETIVOS

1 Velar por la mantención de las condiciones de seguridad pública, el libre tránsito, uso y disfrute
de los espacios públicos por parte de toda la comunidad. 

2 Establecer los procedimientos para la recuperación de espacios públicos utilizados
indebidamente para la pernoctación u otros fines distintos al uso que están destinados, por parte
de personas en situación de calle por causa de crisis migratoria. 

3 Resguardar los derechos básicos de personas migrantes en situación de vulnerabilidad a través
de su reubicación y activación de redes asistenciales.

SOLICITUDES
Las solicitudes de recuperación de espacios públicos podrán realizarse por los siguientes canales
de atención: 

Oficios dirigidos a la Dirección de Seguridad Pública, Oficina de Parte, ubicada en calle 07 de junio
188, segundo piso. 

Correos electrónicos: marjorie.pino@muniarica.cl o a nicole.rojas@municipalidadarica.cl; 

Teléfonos: 58 22206363 y 582386722.
 

•
 
 •
 
 •
 
 



 

TIPOS DE VIOLENCIA

CON CONCIENCIA 
NO HAY VIOLENCIA

Física: es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que
pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas.
Psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de una mujer, devaluando su
autoestima y autopercepción.
Económica: es toda acción efectuada por un individuo que afecta la supervivencia o libre desenvolvimiento
económico de otra persona.
Sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que, por lo tanto, atenta
contra su libertad, dignidad e integridad física.
Abuso sexual: son acciones que se ejecutan sin el consentimiento de una mujer, o la obligan a ejecutar actos
sexuales para sí o en otra persona, sin propósito de llegar a la cópula.
Acoso sexual: es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de
poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima.
Hostigamiento sexual: es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al
agresor en los ámbitos laboral y/o escolar.

 

PIRÁMIDE DE LA VIOLENCIA 
FUENTE: OFICINA MUNICIPAL MUJER, EQUIDAD Y GÉNERO

¿Qué es la violencia de Género?
 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la

privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.



ENTREVISTA A CLAUDIA CABALLERO
Encargada Oficina Municipal Mujer, Equidad y Género.
¿CÓMO OBSERVA LA OFICINA DE LA MUJER LA PROBLEMÁTICA  DE VIF EN LA COMUNA?

La realidad comunal a la fecha se visualiza en un aumento de las consultas y solicitudes asociadas
principalmente a orientación y apoyo frente a exposición a violencia de género en sus diversas formas
( física, psicológica, económica, etc.)

¿CÚAL ES EL OBJETIVO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TEMÁTICAS  DE VIF?

Es abordar temáticas asociadas a la violencia contra la mujer y entregar asistencia psicosocial a las
víctimas de violencia de género de la comuna de Arica, desde un enfoque sistémico y con perspectiva
de género, el cual contempla el primer auxilio psicológico y la primera respuesta frente a situaciones
de violencia.

CON CONCIENCIA 
NO HAY VIOLENCIA

¿Qué es la violencia Intrafamiliar?
 

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. También si es
pariente por consanguinidad o por afinidad en toda línea recta o
en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su
conyugue o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta

ocurre entre los integrantes del grupo familiar. 
(Art. 5, Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.066)

 

¿QUÉ ACCIONES HA TOMADO SU OFICINA PARA PREVENIR LA VIF?

Nuestra oficina ha desarrollado diversas iniciativas relativas a la sensibilización, formación de mujeres y de la
comunidad en general, en temáticas de violencia de género, como lo son: conversatorios, talleres,
capacitaciones, intervenciones sociales culturales, formación de brigadistas de prevención y de agrupaciones
sociales, así como relativas al autocuidado y formación de herramientas para el mismo, en mujeres víctimas
de violencia .

¿ESTÁS SUFRIENDO
VIOLENCIA DE GÉNERO O INTRAFAMILIAR?

FONO FAMILIA DE CARABINEROS
Y de orientación a quienes son o podrían ser
victimas de Violencia Intrafamiliar (VIF)

SERNAMEG
Orientación de violencia contra la mujer
www.sernameg.gob.cl

149
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CARABINEROS DE CHILE
Familiarízate con los riesgos que podrían 
ocurrir en tu comunidad

133

POLICÍA DE INVESTIGACIONES
Coordínate con tu familia sobre el protocolo de
emergencia. Ten a mano los números importantes.

134

OFICINA MUNICIPAL
Mujer, Equidad y Género.

(58) 2386511



3 NUEVAS CÁMARAS

19 
MIL

PROYECTO
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020

 
PARA EL SECTOR

NORTE DE ARICA,
ALCANZANDO LOS

72 APARATOS
TECNOLÓGICOS
INSTALADOS EN

ARICA. 

BENEFICIARIOS
 DIRECTOS

Debido a la demanda de los vecinos/as del sector de Av. Linderos entre calle
Antártica y Punta Norte por mayor seguridad y como respuesta a una serie
de delitos e incivilidades que se han manifestado en el sector registrados
por Carabineros de Chile en base a denuncias, entre ellos: Violencia
intrafamiliar (307 casos), Amenazas (169 casos) y Daños (94 casos) durante
el año 2020, es que la Dirección de Prevención y Seguridad Humana
participó en la formulación y ejecución del proyecto “Sistema de
Teleprotección para el sector Norte de Arica”, iniciativa postulada y
adjudicada a través del “Fondo Nacional de Seguridad Pública 2020 (FNSP)”
de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el cual benefició a 9 juntas de
vecinos del sector norte de la ciudad..

LA INICIATIVA
CONSIDERÓ LA

IMPLEMENTACIÓN DE
TRES CÁMARAS DE
TELEVIGILANCIA

UBICADAS EN AV.
LINDEROS CON

ANTÁRTICA, DIAGUITA
Y AMADOR NEGHME.

 

38 
MIL

BENEFICIARIOS
 INDIRECTOS

SERGIO RIQUELME
ENCARGADO CENTRAL MUNICIPAL MONITOREO INTEGRADO

"Las cámaras de televigilancia vienen a cooperar en cambiar la
sensación de inseguridad de nuestros vecinos, es un elemento
tecnológico al servicio de la ciudad, policías y ministerio público, a fin
de combatir la delincuencia e incivilidades".



Gracias al trabajo colaborativo realizado por la Ilustre
Municipalidad de Arica, a través de la Dirección de Prevención y
Seguridad Comunitaria en conjunto con diversas Organizaciones
Vecinales de la comuna, se han logrado formular 11 proyectos de
cámaras de televigilancia para la prevención situacional del
delito, los cuales fueron postulados al Concurso 6% FNDR 2021 y
aprobados por el Gobierno Regional. 

La Dirección de Seguridad Pública continuará apoyando a las
Juntas de Vecinos y Organizaciones beneficiarias para la
ejecución y cierre de los proyectos, los cuales permitirán
aumentar la dotación a 83 dispositivos de video protección para
la comuna. 

6% FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
Según la Ley de presupuesto, los Gobiernos Regionales podrán
destinar hasta un 6% del total de sus recursos, para subvencionar
las actividades culturales, deportivas, de seguridad ciudadana,
social, entre otros, que efectúen entidades públicas e
instituciones privadas sin fines de lucro.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 
Toda organización territorial o funcional (Juntas de vecinos,
clubes deportivos, de adulto mayor, comités de seguridad
vecinal, etc.) que tenga 2 años de antigüedad de su personalidad
jurídica y con su directiva vigente al momento de postular. 



 S E R Á N  U B I C A D O S
E N  S E C T O R E S
F O C A L I Z A D O S

D O N D E  Y A
E X I S T E N  C Á M A R A S

D E
T E L E V I G I L A N C I A .
S U  I N S T A L A C I Ó N

S E  I R Á
D E S A R R O L L A N D O
D U R A N T E  E L  A Ñ O

E N  C U R S O  Y  E L
S U B S I G U I E N T E .

 

Los "Altavoces" son un complemento para las cámaras de Televigilancia.
Esta nueva tecnología permitirá a los operadores de la Central Municipal
de Monitoreo Integrado, emitir mensajes en beneficio de la comunidad
que se esté viendo afectada.

FUNCIONES

Medidas Preventivas Covid-19
Cuidado de Espacios Públicos
Tenencia Responsable de Mascotas
Disuadir Factores de Riesgo
Catástrofes Ambientales
Informar a la Comunidad
Cumplimiento de Ordenanzas Municipales Vigentes
(Basura, Autos mal estacionados, entre otros).

•
 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 

GLORIA VALENZUELA
PRESIDENTA CONSEJO VECINAL BARRIO ALBORADA

"Estamos muy contentos de ser uno de los primeros barrios en recibir
este beneficio, agradecemos a la municipalidad por implementar estas
bocinas de seguridad, ahora esperamos ver los buenos resultados en el
cuidado de nuestros vecinos”.

Emitir mensajes para persuadir hechos que afecten a la comunidad en
lugares públicos,  tales como: 



Esta iniciativa es implementada por la Oficina Enlace Comunitario, con la que diferentes
organizaciones sociales y juntas de vecinos podrán conformar los nuevos Comités de Seguridad
Vecinal (CSV), estos comités tienen por objeto promover la participación, cohesión y comunicación
entre sus asociados. Estas acciones propenderán a generar iniciativas comunitarias de prevención
de los delitos e incivilidades a través de la integración de los vecinos y vecinas del barrio.

CONFORMACIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD VECINAL

¿QUIERES SABER MÁS?
Te invito a conocer la Ley N° 19.418 Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones
Comunitarias. (Puedes contactar al encargado de tu sector perteneciente a la Oficina de Enlace
Comunitario de la Dipreseh y él te entregará las Bases).

MÁS INFORMACIÓN
www.muniarica.cl

 

¿QUÉ BUSCAMOS?
Permitir que los vecinos y vecinas se puedan organizar ante la delincuencia y postular a proyectos
de prevención del delito y la violencia en sus barrios a través de fondos concursables. 



Central de Monitoreo Integrado
Patrullaje Preventivo
Teléfono contacto: 58-2206721 
Correo electrónico:
sergio.riquelme@municipalidadarica.cl

Centro de Mediación Vecinal
Teléfono de contacto: 58-2 386648
Correo electrónico:
mediacionvecinalarica@gmail.com                               
claudia.bravo@municipalidadarica.cl

Centro Municipal Enlace Comunitario
Teléfono contacto: 58-2386722
Correo electrónico:
bernarda.saez@municipalidadarica.cl

Sistema Lazos
Teléfono contacto: 58-2386983
Correo electrónico:
edtlazosarica@municipalidadarica.cl
lazosmstarica@municipalidadarica.cl

Oficina Comunal Senda Previene
Teléfono contacto: 582 386718 
Correo electrónico:
previene.arica@gmail.com

FONO DENUNCIA: 
Teléfono contacto: 58-2386722 
De lunes a viernes desde las 8:30 
hasta las 17:30 horas.

Gestores Comunitarios
Teléfono contacto: 58-2386668
Correo electrónico: 
yoselin.ramirez@municipalidadarica.cl

Oficina de Estudios y Formulación de
Iniciativas
Teléfono de contacto: 58-2386977
Correo electrónico:
yasna.vicente@municipalidadarica.cl

Observatorio Comunal de Seguridad
Humana
Teléfono contacto: 58-2382051
Correo electrónico:
daniela.diaz@muniarica.cl

Centro de Prevención Municipal del
Consumo de Alcohol
Teléfono contacto: 58-2206351 
Correo electrónico:
elizabeth.perez@municipalidadarica.cl

MÁS INFORMACIÓN: 
www.muniarica.cl

Oficina Municipal de Gestión Migratoria
Teléfono contacto: 58-2206314
Correo electrónico:
nicole.rojas@municipalidadarica.cl


