


El gran contexto…

…La fragmentación física y social constituye hoy una de los mayores 
conflictos de las ciudades de América Latina y una preocupación 

central de las políticas públicas urbanas…



Las preguntas…

• ¿Cómo se definen los “Territorios 
Violentos”?

• ¿Cómo incide hoy la inseguridad y la 
violencia en las estructuras urbanas?

• ¿Cómo abordar el crimen y la violencia 
urbana desde una perspectiva integral?



Ideas centrales:

• 1. Del “espacio socialmente construido” a la 
distribución espacial del delito y la violencia.

• 2. La “Seguridad Ciudadana” como condición de 
desarrollo.

• 3. Desde la “Ecología del Delito” al diseño e 
implementación de Política Públicas efectivas.



Los territorios violentos…

• Allí donde se ha instalado la violencia.

• Donde agresores y víctimas conviven en un 
mismo espacio.

• Donde la presencia del Estado es desigual.

• Allí donde se evidencian fracturas sociales.

• Donde aumentó la permisividad de prácticas 
criminales.

• Donde se concentran las desventajas sociales.



Cómo se caracterizan

• a) Microtráfico, tráfico y consumo de drogas.

• b) Prostitución

• c) Ingesta de alcohol en la vía pública / ebriedad

• d) Agresiones y riñas

• e) Ocurrencia de delitos de mayor connotación social

• F) Concentración de población con bajo nivel educativo,  
formación profesional obsoleta, alta dependencia de ayuda 
estatal, escasos ingresos.

• G) Vivienda precaria

• H) Familias desestructuradas o monoparental

• i) Falta de expectativas  y estímulos en los jóvenes

• J) Malas administraciones y servicios públicos



La violencia…

“El uso o amenaza de usar la fuerza física 
con la intención de causar daño a otros o a 
uno mismo” (Center for Disease Control 1989)

1) Violencia como fenómeno complejo, 
multifacético y multicausal.

2) Tipos de Violencia

3) Costos socioeconómicos de la violencia

4) Factores de riesgo para la violencia



La violencia urbana como forma 
de control territorial:

Destruye la 
Gobernabildiad

Acaba con el 
tejido social

Afecta la 
percepción y la 
victimización



La Seguridad Ciudadana: condición de 
desarrollo y desarrollo de la ciudadanía

• Lo social es parte fundamental de la seguridad.

• La seguridad se concibe  integralmente sin descuidar la perspectiva 
del individuo.

• La seguridad debe darse con corresponsabilidad y 
complementariedad.

• La seguridad implica combinación de enfoques.

• La seguridad debe ser entendida desde lo local, lo regional y lo 
global.

• Es el conjunto de condiciones estructurales para alcanzar una vida 
digna.

• Supone mejorar la calidad de vida de las personas y velar por su 
dignidad y sus derechos.

• Es un bien público, no puede patrimonializarse.

• La inseguridad disuelve los lazos sociales.



Seguridad y Convivencia…

SEGURIDAD 
CIUDADANA

Protección universal a los 
ciudadanos frente a aquellos 

delitos y contravenciones que 
afecten su dignidad,  su 

seguridad personal y la de sus 
bienes, y frente al temor a la 

inseguridad.

(homicidio, hurto)

CONVIVENCIA 
CIUDADANA

Designa un ideal de vida en 
común entre grupos culturales, 

sociales o políticos muy 
diversos, una vida en común 
viable, un convivir estable y 

eventualmente permanente, 
agradable en sí mismo y no 

sólo por las ventajas que 
procura.



Los dilemas…

• El dilema de la relación entre las tasas de 
homicidios y la victimización.

• El dilema de la relación entre el temor y la 
victimización.

• El dilema del Estado: entre la desconfianza y la 
necesidad.



Victimización
Percepción

Temor



Estrategias para los posibles 
escenarios urbanos



Cómo ha incidido la inseguridad y la violencia en 
las estructuras urbanas

• La preocupación ya no es sólo en las grandes urbes 
(inseguridad a escala, umbral del delito, nivel de 
aceptabilidad)

• Culturas locales de seguridad. 

• Acelerado desarrollo del mercado de la seguridad, la vigilancia 
privada y el control electrónico.

• Modificación del paisaje urbano a partir de las urbanizaciones 
privadas (urbanización de afinidad).

• Clara configuración espacial: Las ciudades se definen así: 
Zonas Seguras vs. Zonas Inseguras.



Atentados a la condición 
ciudadana:
• Fractura del sentido de comunidad (fragmentación social)

• Desconfianza entre las clases

• Fuertes procesos de encerramiento

• Estigmatización de la pobreza

• Segregación creciente

• Apoyo a la “justicia por mano propia”

• Incremento del armamentismo



Reflexiones…

• Los altos niveles de violencia y criminalidad en ciudades está 
asociado a bajos niveles de cohesión social, confianza entre 
vecinos y control social informal (baja eficacia colectiva), a la 
escasa o nula presencia  y efectividad del Estado y a la 
concentración de desventajas sociales (baja escolaridad, 
desempleo o precariedad del empleo, viviendas en malas 
condiciones, entre otros).

• En estos contextos la violencia y el crimen se vuelven 
fenómenos permanentes y de alto impacto.

• Surgen subculturas que rechazan el sistema legal y están 
marcados por los bajos niveles de confianza y participación 
social.



¿Hay salida…?

• Construir e implementar políticas públicas transversales: 
intersectoriales, territoriales y poblacionales donde confluyan 
e interactúen diferentes actores.

• Equilibrando enfoques de prevención y coerción (tolerancia 
cero, prevención social, teoría de las ventanas rotas) en 
articulación con la fuerza pública.

• SE REQUERE TOMAR UNA DECISIÓN POLÍTICA CON CRITERIO 
PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.

• No podemos sacrificar CIUDADANÍA por SEGURIDAD.



¿Qué hacer?

• DIAGNOSTICOS Y GEOREFERENCIACION DEL DELITO : ENCUESTA DE 
VICTIMIZACIÓN (4 COMPONENTES) + MAPA DEL DELITO

• SISTEMAS UNICOS DE INFORMACIÓN DELICTUAL

• INTERVENCIONES TERRITORIALES EFECTIVA SA ESCALA TERRITORIAL 
FOCALIZADA MINIMIZANDO LOS TERRITORIOS DE MIEDO Y 
AMPLIANDO LOS TERRITORIOS SEGUROS.

• INSTITUCIONALIZACION DE POLITICAS PREVENTIVAS CON MEDIDAS 
DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS (prevención de la 
criminalidad – prevención de reincidencia – prevención de 
delincuencia local  - prevención situacional  - prevención social del 
delito – prevención basada en el conocimiento)



¿Qué hacer?

• CLARA IDENTIFICACION DE FACTORES DE PROTECCION Y 
FACTORES DE RIESGO

• MODELOS DE ESTATEGIAS POLICIALES BASADOS EN EL 
CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN (INTELLIGENCE-LED 
POLICING)

• FORTALECIMIENTOS DE POLICÍA DE PROXIMIDAD –
COMUNITARIA (NEIGHOURHOOD POLICING)

• MODELO DE POLICIA ORIENTADA A LA RESOLUCION DE 
PROBLEMAS (POP)



La seguridad como 
consecuencia

• COHERENCIA DE GOBIERNO (políticas públicas valiosas) + 

• COMPROMISO CIUDADANO (modificación de los 

comportamientos) + 

• EEFICACIA COLECTIVA (confianza para el mantenimiento del 

orden público con capital social ) = 

•SEGURIDAD PÚBLICA


