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Ciudad

"Nmgún comerciante se
~
a rma para defender su
local, sino para proteger a
'
su familia"

"Deberla haber más
facilidades pa:ra pract!car
y para aprender a usar un
arma y así evitar accidentes"
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Chillán supera tasa nacional
de armas inscritas por civiles

CON 57,8 POR CADA MIL PERSONAS EL DEBATE LOCAL ENCUENTRA COMO EXPLICACIÓN EL MIEDO A LA DELINCUENCIA

En contraste la campaña para desarmarse promovida por Carabineros ha mostrado bajas en los últimos años.
Abogados y actores del comerc io local presentan opiniones divididas respecto a las ventajas y riesgos de armarse.
POR: FELIPE AHUMADA .JEGÓ •fahu1Tu1da(illadiscusion.cl/ FOTOS: LA DISCUSIÓN

on unatisade57,8
armas por cada
1.000 habitantes,
Chillán muestra
cifras que supera
completamentamenteel pro~
medio nacional y regional d e
personas armadas.
E-~tos números, que de~
muestran que casi el 6%de los
chillanejos inscribió u n arma
en los últ iJu osaño;, se con di·
cen ademáscon los llamados
a armarse h echo por algunos
sectores polítkos. como los
que a nivel nacional, representl
el candidato presidencial An •
tonio Kast, como reacción al
temor a la delincuencia; pem
tan1bién con el dato duro que
proporciona Carabineros de
la Autoridad Fiscalizadora de
Armas y que dan cuenta que
la campaña '(Entrega tu arma~
arroja cada 365 días respuestas
cada vez. menores.
Y a m odo de ejemplo se
explica que s i en 20 16 las
armas entregad as en forma
anónim a y voluntaria fueron
103,a falta de un poco más de
dos meses para el fin del 201 7,
en la oficina de la autoridad
6 scaliz.adora d e armas, h a
recibido apenas 84.
De ellas, 20 fueron armas
largas, es decir, r ifles, cara bina.~ y escopetas¡ otras 43
fueron armas como pistolas y
revólveres, 11 munkiones, un
pistolete para lanzar bengalas
y una máquina recargadora de
cartuchos, que pese a ser un
accesorio, también estásujetoa
la ley de control de armas.
';\hora, en estas estadísticas
no se puede contar aquellas
armas que están incautadas
por el !vlinisterio Público por
ser objetos d e alguna causa
con investigación en cu rso,
entone.e s p ued en terminar
devolviéndose a s us dueño o
bien terminar por ser decomisadas. Ahi estamos habland o
de un n úmero muy altos que
alguna.s llevan años incau ta~
das'~ explkó elsubofidal mayor
V,ctor Salazar, encargado d e la
Unidad Rscaliz.adorade Armas
de Carabineros de la Segunda
Comisaria d eChillán.
El total d e armas inscritas en
Ruble es de 22.575 "de las que a
lo meno.sel i 0%son escopetas,
porque muchas personas las
ocupan para cacería. El resto

son armas para tiro deportivo
o para protección'\ explicó el
suboficial.
Pero lo que resulta especialmente llamativo es que
cas i la m itad de las armas
inscritas en 'Aubleest-án en una
comuna como la de Ch illan,
donde no se practica la caza
con la frec uencia o bservad a
en otros sectores ru rales de
la región.
Con 10.467 armas par a
181. 136 habitantes, la capital
de i::iuble qued a por sob re
la media nacional que es de
28,2%.
En Chile fig uran 29 comu·
nas con u na mayor tasa d e
personas armadas que la que
ostenta Chillán, sin embargo,
de e llas 19 son sectores c.o n
menos de 100 mil h abitantes
o derecham ente rurales. como
f;Jiquén, que con una ta.sa d el
70,8 (237 armas inscritas) es
la mayor, porcentualmente.•
en la región.
De las comunas con más de
100 mil habitantes, la de mayor
tasa en Chile es Las Condes,
en la Región Metropolitana,
con una tasa de 145.5 armas
por cada mil h abitantes.
Le s i gu en La C isterna
(109,8), Providencia ( 103,6),
Santiago Centro (102,5) San
!vliguel (101,4), i::iuñoa (85,7)
y Conchali (63,l ), La Ligua
(60,4), todasellas, también en
la Región !vletropolitana.
En regiones, también están
por sobre Chillán la ciudad de
Osorno, c.o n una tasa de 76,5
y la comuna de Concepción,
con u na ta.'ia de 68~3 armas
inscritas por cada 1.000 ha~
bitantes.
"El Uamado de Carabineros
sigu e siend o e l m ismo d e
siempre, a entregar el arma, es
peligroso ¡xira el dueño, para la
familia y para todo el entorno
que una arma de fuego esté en

La m.-1ycrla
de lascomunas que
super.in a
Chill.in e n la
tasa de armas
inscritas son
localidades
rurales.
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El 70%dela<

armas in.s<"-.ri ta.sen i'luble
sonannas
para l a c.ac.e.ña., com o

escopetas.

70,8
es la tac;:ade
armas que
presenta
1'1iquén, la
má.s alta d e
las localida
des d e i'luble
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ES EL LUGAR QUE OCUPA
Chillan dentro de las c iudades
con más de 100 m il personas en
cuanto a la tasa de armas inscritas.

TASA DE ARMAS INSCRITAS ACTIVAS POR CADA MIL HABITANTES,
HASTA EL MES DE SEPTI EMBR E. SEGÚN COMUNAS EN 2016 Y 2017
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Armas

Población
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1.160

2017
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Entrega anónima
Las armas se pueden entre·
gar en Forma anónima y sin
dar explicaciones en la POI,
Carabineros. Tribunales, en la
Fiscalia y en tas iglesias.

un domk ilio particular. tstas
se pu eden entregar en for ma
anónin,a en la POI, Carabine ·
ros, en el lviinisterio Públko,
en cua!quiertribunald el país
e. incluso en las iglesias, sin
que nadie le pregunte nad a,
n i siquiera la identidad a la
persona que entrega~ finalizó
el su boficial Salazar.

O piniones divididas
Para el presidente d e la Cá·
mara deComercio de Chillón,
Alejandro Lama, "no hay duda
algunad e queeste fenómeno
se debe únka y exclusivamente
por el miedo que genera en las
personas la delincuencia~
Sin embargo, el d irigente
adara que •<no se trata, por
ejemplo, en los casos que
conozco de alg unos comerdantes, que ellos se armen
para defender s us loc.ales o
d inero, sino que la.s tienen
en s us casas por miedo a que
les pase algo a sus familias. Sé
que much os de ellos esperan
que u n par de balazos al aire
haga arrancar a! d elincuente,
pero la veniad es. que si yo me
encuentro con un asaltante
dentro de mi casa, no le quepa
duda que le disparo~
En esta n1isma línea el abo~
gado penalista Ricardo Robles,
ex jefe d e la Defensoría Penal
Públka, se declara '\m abierto
d efensor del d erecho d e las
personas a arm arse , porque
todos tenem os d erecho a de·
fendera nuestra.sfamilias. pen.>
también deber ía hab er más
posibilidades para aprend er
a usarlas y practicar con ellas,
corno en Estados Unidos".
En contraste, el también
abogad o penalista y ex fiscal
militar, Rodrigo Vera Lam a,
dice que "una perso na que no
sabe disparar, que no conoce
los cuidados de un arma corre
un riesgo enorme c omprando
u na pistola o una es copeta,
por lo d em ás, dispararle a
algu ien requiere u na d isposkión skol6gica que no solo
se puede fun dar en e l miedo,
por lo que. no soy partidario
de que la gente se arme~
Finalmente, en relación a
la advertencia que h ace Carabineros respecto a que la
delincuencia se arma con las
que roba en e.asas partkulares,
mientra.s Robles a.segu ra que
"eso es falso, no hay ningún
estudio serio que demuestre
que eso esa.sí~ para Vera Lama,
'éscomún que se deje en constancia en la.s investigaciones
judiciales que mue.has de las
arm as que se incautan a los
d elincuentes tenían encargo
por robo~
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