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Frente a situaciones críticas

Nuevas ideas
para mejorar la
seguridad
VANIA PALMA

El diputado Giorgio Jackson se reunió con
la intendenta Karla Rubilar para entregar
una copia del informe sobre barrios de
alta complejidad que desarrolló en su
primer período para aplicar medidas en
distintos sectores del Distrito 10.
El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya,
también recibió al parlamentario del
Frente Amplio para abordar diversos
temas comunitarios y sobre seguridad
en esa comuna. “Debemos combatir
la delincuencia y prevenir, abriendo

Más unidos y más seguros

Los vecinos nos organizamos
ante la delincuencia.

espacios y empoderando a los vecinos.

LORENA ESTIVALES, CONSEJERA REGIONAL DE REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR SAN JOAQUÍN Y LA GRANJA

Nadie tiene una varita mágica para

Fue el jueves 3 de mayo a las 4:30 de la madrugada. 3 hombres vestidos
de negro y con pasamontañas entraron a mi casa y asaltaron a mi
familia. A patadas sacaron el marco de la puerta, nos amenazaron y
estrellaron el auto contra la reja tratando de escapar.
Era el cuarto asalto en el barrio en menos de dos semanas, pero esta vez
fue distinto: vecinas y vecinos solidarizaron con nuestra vulnerabilidad.
Decidimos hacer una asamblea. Vino Carabineros de Integración
Comunitaria y nos orientó en medidas preventivas; había vecinos que
sabían de alarmas comunitarias y de otras medidas para expulsar a los
delincuentes. Ese día, dejamos el aislamiento: organizados por pasajes,
compartimos teléfonos, compramos silbatos, organizamos rondas
nocturnas y cada vez que vemos algo raro, lo comunicamos en los
chats. En un solo sábado logramos lo que no había pasado en 12 años:
empezar a sentirnos seguros.

solucionar este tema, lo que implica
ponerse a trabajar desde hoy en planes
de reinserción y prevención en los
sectores más complicados”, dijo Jackson.

Consejos para prevenir robos o asaltos

¿Cómo nos cuidamos de ser víctimas en
nuestros hogares y lugares de trabajo?
AINTZANE LORCA

Conocer y organizarse con vecinos
Armar grupos de WhatsApp con la gente
del barrio e incluir en ellos contactos de la
comisaría más cercana. ¡Avísales cuando
pases mucho tiempo fuera o veas a algún
extraño merodeando! TIP DIGITAL: Si te
vas de vacaciones, no lo cuentes en tus
redes sociales.

Guarda tu celular
No muestres el celular en la vía pública,
porta bolsos o carteras de manera
firme o atravesada al cuerpo, y no
muestres billeteras (ni billetes) en la
calle. Menos saques el computador o lo
dejes a la vista.

Si aún así sufres un asalto o robo,
no dejes de denunciar y avisa
rápidamente a tus familiares, amigos y
vecinos. No dejemos que pase colado.
Acompañémonos con compañeros o
amigas que vivan cerca y en nuestros
círculos para ayudarnos entre todos.
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Un Problema Social

La delincuencia
no es un juego
LORENA CABRERA

La Seguridad Ciudadana es un tema de muchas dimensiones
cuya solución no depende solamente de la acción del Estado y los
órganos represivos. Es, primero que todo, un problema social que
nos afecta a todos de manera diferente. Por eso, desde nuestra
diputación realizamos un proceso participativo para levantar, con
los vecinos del Distrito, las distintas aristas de este problema.

Abandonamos a nuestros niños

No conozco a mis
vecinos y me siento
inseguro/a.
Cuando no hay lugares que faciliten
el encuentro entre los vecinos,
los espacios públicos quedan
abandonados y se los toman los
delincuentes. Lugares más iluminados,
barrios vivos y en buen estado, es el
primer paso para sacarlos. ¡Conversa
con tu vecino!

Hoy renunciamos a nuestros menores antes de tiempo
y propiciamos su camino a la delincuencia.
Es imprescindible reformar el SENAME y los centros
de reclusión, para que efectivamente sean capaces de
motivar a los niños y jóvenes a salir de ese mundo.

Las armas las carga
el diablo

La cárcel es la
universidad del delito
La cárcel priva al preso de su
derecho a la libertad, pero no de
su derecho a trabajar ni estudiar.
Las penas deberían reenfocarse,
de manera que quienes estén
cumpliendo sus condenas, tengan
reales posibilidades de trabajar, ser
útiles a la sociedad y no reincidir.

El sistema se olvida
de las víctimas
Necesitamos una institución que vele
por cada una de las víctimas durante
y después del proceso penal. Ésta
debe ser capaz de ofrecer atención
especializada a los afectados, para
empatizar con el temor y dolor que
produce enfrentarse a un delito.

Muchos carabineros están
sobrepasados de pega.
Si no entregamos condiciones laborales dignas al
personal de Carabineros de Chile y no los retribuimos
como corresponden, no pueden hacer bien su trabajo.
Se deben distribuir sus recursos de manera más eficaz,
modernizar sus procedimientos y que los vecinos
puedan ayudar a la prevención de delitos.
REVISA EL RESTO DE LAS PROPUESTAS EN

www.ladelincuencianoesunjuego.cl

Para abordar el actual mercado negro
de armas deben también regularse
las armas hechizas, las de aire, las
de balines de goma e incluso las de
fogueo. Además, se debe crear un
registro de huellas balísticas para
ayudar a identificar las armas que
participan en diferentes delitos.

Dejemos a los narcos
sin pega
La existencia de drogas legales por un
lado e ilegales por otro, a los únicos que
favorecen es a los narcotraficantes, que
hacen un gran negocio en el mercado
negro y mantienen inseguros nuestros
barrios. Regular inteligentemente la
industria de las drogas es la única forma
de acabar con los narcos.
Se pasean
perritos
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LA CÁPSULA DE

Vecinos del Barrio Madrid
protestan por falta de
seguridad e iluminación
Con carteles y pitos se manifestaron en abril pasado
los y las vecinas de Santa Rosa, casi en la esquina
con Avenida Matta, para reclamar por más rondas
policiales y la instalación de luminarias prometidas
en la comuna de Santiago por el municipio.

Inauguran biblioteca
para Liceo Penitenciario
de Santiago
Con la entrega de más de 3 mil libros, el pasado martes 24
de abril finalmente se inauguró la Biblioteca del Liceo de
Adultos “Herbert Vargas Wallis”, de la Penitenciaría de Santiago. En una breve ceremonia en la sede del ex Congreso,
autoridades de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN),
Gendarmería y el diputado Giorgio Jackson celebraron la
nueva etapa de este proyecto. La iniciativa recogió los temas
que los propios internos propusieron según sus intereses y
ahora entrará en etapa de capacitación para los préstamos
al interior del centro penal. Una gran noticia para que los
infractores de ley continúen o terminen sus estudios y así
puedan insertarse en la sociedad sin reincidir en el delito.
SÍGUENOS

Facebook
/giorgiodiputado

Twitter
@equipojackson

Youtube
equipojackson

Instagram
@giorgiodiputado
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El año 2017 finalizó con 5.816 casos
de VIH. Tú podrías ser uno más.
Hazte el exámen. Usa condón.
*Fuente: Ministerio de Salud

¿Ya leíste este boletín? ¿Por qué en vez
de botarlo no lo compartes con alguien
más y así lo reutilizamos?
¡Si ya está arrugado, intenta reciclarlo!

Esta publicación está bajo la licencia Creative
Commons (Atribución-compartirIgual 4.0).
Eso quiere decir que lo puedes distribuir, copiar y
exhibir todas las veces que quieras, otorgando los
créditos correspondientes.
CC
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¿Tienes preguntas? ¿quieres compartir algún tema en El Boletín? Escríbenos tu carta
a contacto@giorgiojackson.cl para que
aparezca en nuestro próximo número.

