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Alto del Carmen: Fiscalía Regional afianza acercamiento con comunidades
más alejadas de la región
La Fiscalía Regional de Atacama, en su
permanente preocupación por ampliar el
contacto con la comunidad de la región, ha
buscado la forma de llegar a localidades y
comunas que se encuentran más alejadas de
los centros urbanos de mayor población en
Atacama. Esto con el objetivo de abarcar al
mayor número de población posible,
entregando información relacionada con la
labor institucional y las herramientas de
apoyo que existen para víctimas y testigos
de delitos.
Es así que la Fiscalía organizó un encuentro de interacción en la comuna de Alto del
Carmen, cita en la que intervino el propio Fiscal Regional, Alexis Rogat Lucero,
además del jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de esta entidad,
Marcelo Miranda, quienes se reunieron con representantes activos de la comunidad
local y residentes de las inmediaciones de esta comuna. Jornada que contó con el
importante apoyo del municipio local, además de la participación del Sernameg de
Atacama y funcionarias del Hospital Provincial del Huasco.
En la jornada el Fiscal Regional entregó de forma detallada cada una de las funciones
que desarrolla el Ministerio Público como ente encargado de la dirección de las
investigaciones a partir de los hechos constitutivos de delitos denunciados por parte de
la comunidad. Alexis Rogat comentó cómo funciona el proceso de persecución penal y
cuál es la participación del denunciante en esta tarea, mencionando que en la acción
persecutora es relevante la actuación de todos los intervinientes.
Por su parte, Marcelo Miranda explicó las herramientas de protección, orientación y
apoyo que existen para quienes sufren delitos de alta connotación y que se activan
apenas el fiscal respectivo les deriva el caso. Mencionando que la Fiscalía cuenta con
un equipo profesional comprometido y altamente especializado en el tratamiento de
casos de este tipo, especialmente considerando la atención directa a las víctimas y
testigos.
Respecto de estas jornadas, Alexis Rogat Lucero, mencionó que para la institución
existe una real preocupación para que toda la comunidad regional tenga acceso a
conocer información relevante respecto al trabajo de la Fiscalía y los derechos de las
víctimas y testigos. Dentro de la cual está todo lo que involucra la persecución penal
de los delitos, ya que siempre es importante saber qué hacer en caso de ser víctima de
un ilícito y conocer las acciones que en este contexto desarrolla la Fiscalía de Atacama.
El Fiscal Regional agregó que este año este tipo de actividades se han desarrollado en
Domeyko y Alto del Carmen, mientras que en la actualidad ya se trabaja en futuros
encuentros de la misma naturaleza que se organizarán en otras localidades de la región.

