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Presentación
LA SEGURIDAD URBANA COMO DERECHO Y EN PERSPECTIVA
DE RIESGOS URBANOS
El riesgo es inherente a la vida humana y al desarrollo de toda sociedad. Hasta
años recientes, incluso si pocas ciudades escapaban a los incendios y a las epidemias,
la ocurrencia de grandes calamidades estaba asociada principalmente a fenómenos
climáticos que afectaban economías rurales y reducían grandes regiones a la hambruna
y sus consecuencias. En los tiempos contemporáneos los desastres naturales siguen
afectando vastas regiones, pero el fenómeno de urbanización de la población mundial, que ha generado la concentración espacial de comunidades y actividades, ha
hecho de las ciudades lugares vulnerables a diferentes tipos de agentes perturbadores,
exógenos o endógenos, naturales, técnicos o antrópicos, intencionales o no.

Actualmente, toda perturbación a los diferentes sistemas urbanos o a la calidad
de vida despierta, o debería despertar, el interés de la sociedad urbana. En tiempos
de medios de comunicación globalizados, los ciudadanos del planeta tienen acceso a
casi toda la información sobre catástrofes, hecatombes, desastres y crisis. Ello contribuye a que la sensibilidad y la atención pública frente a los riesgos urbanos también haya aumentado, así se trate a veces de atenciones episódicas más concentradas
en las consecuencias de las crisis que en su atención.

La vulnerabilidad de la ciudad concierne por supuesto la de sus habitantes y la de
los bienes que ella concentra. Pero en épocas de competitividad, de globalización y
de marketing urbano, también hay que ocuparse de la vulnerabilidad de su información, de sus poderes y de su imagen. Tal vez por ello en los últimos tiempos han sido
de amplia difusión las catástrofes urbanas provocadas por fenómenos naturales que
han generado grandes daños y afectaciones, como el sismo de Kobe en Japón, de
Northridge (Los Angeles) en Estados Unidos, de Armenia en Colombia o de Ciudad
de México, o los efectos de los huracanes en las ciudades del sur de Estados Unidos,
principalmente de Katrina en Nueva Orleans. También han sido de amplia difusión
las catástrofes provocadas por fallas humanas, como en el caso de Chernobil o incluso en el mismo Katrina. Los atentados terroristas son privilegiados actualmente por
los medios de comunicación, no siendo por ello desconocidos casi para ningún ciudadano con acceso a CNN los atentados contra las Torres Gemelas en 2001 Nueva
York (11-S), contra las estaciones de tren en 2004 en Madrid (11-M) o, más recientemente, en noviembre de 2008, contra la ciudad de Bombay en la India.
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Un indicador es utilizado para dar cuenta de la magnitud de estas catástrofes: el
indicador financiero. En cada caso resaltan a la vista, muchas veces más fácil y
rápidamente que el número de víctimas, las síntesis de las pérdidas económicas. El
desarrollo vertiginoso de la industria del aseguramiento así lo ha impuesto. Una de
las herramientas con que cuenta actualmente la sociedad urbana para enfrentar las
consecuencias de los desastres naturales y antrópicos, procovados o no, es la transferencia del riesgo. Por ello se ha generalizado, al menos en los países industrializados
y en las grandes ciudades, la póliza de seguros como parte de las estrategias de
prevención de riesgos. Y también de la estrategia de un negocio financiero, que
según Jacques Attalí en Una breve historia del futuro, se trata de uno de los motores
de la economía mundial con mayor potencial de innovación.

Aceptando que la transferencia del riesgo es una herramienta importante, entre
muchas otras, para la gestión del riesgo, pero sin abordar todavía la dicotomía de las
posibilidades de las ciudades ricas y de las ciudades pobres, o aún, en una misma
ciudad, de los ciudadanos ricos y los ciudadanos pobres, en términos del acceso al
aseguramiento, hay que preguntarse por la forma en que se abordan los diferentes
riesgos que afectan la ciudad.

Los rápidos ejemplos que se han evocado, sean sismos, huracanes, fallas técnicas
o atentados terroristas, tienen una característica en común. Ocurren de manera más
o menos súbita y permiten en períodos cortos de tiempo evidenciar daños,
disfuncionamientos y perjuicios de gran magnitud. Es normal que despierten el interés de los medios de comunicación y la atención de la comunidad global. ¿Pero qué
pasa con aquellos fenómenos de ocurrencia lenta, a veces casi imperceptible, que
dejan ver sus consecuencias con el paso del tiempo? ¿Qué pasa con aquellos fenómenos frente a los cuales incluso las relaciones de causalidad admiten discusiones científicas debido a la

incompletud de la evidencia? Estas preguntas encuentran toda su

pertinencia frente a problemas cruciales y globales de esta generación como el cambio climático o la crisis económica, cuyos efectos sobre la vida en la ciudad son
evidentes, pero no fáciles de modelar. También cabe la pregunta sobre otros fenómenos de lenta ocurrencia, pero cuyo efecto se sufre a diario, principalmente por los
más pobres: la inseguridad ciudadana o la desprotección social.

Esta generación se inscribe en un período de cambio climático, en el cual, a falta
de exhaustividad en la modelación científica, conviene a las ciudades apegarse a un
principio que ha ya probado ser útil: el principio de precaución, propio del pensamiento sobre desarrollo sostenible desarrollado desde hace treinta años. La ciudad
debe pensarse en una perspectiva de responsabilidad frente a las generaciones futuras
y desarrollar nuevos sistemas urbanos menos consumidores de energía y menos generadores de emisiones y efectos sobre el ambiente. La ciudad debe asumir la responsabilidad que le corresponde frente al cambio climático global.
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Pareciera que la crisis económica reciente, y las que vendrán en el futuro, ateniéndose a los ciclos de la economía, no solamente deberían llamar la atención de las
autoridades financieras internacionales o de los gobiernos nacionales. Las ciudades,
cuyos habitantes son los que en últimas reciben en su vida cotidiana las consecuencias de la crisis global, tienen la responsabilidad de prepararse para el riesgo que
significan para sus habitantes la disminución de la inversión, la dificultad del acceso
al crédito, la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la pobreza o los problemas
de convivencia o de pequeña delincuencia. Pocas ciudades realmente parecen estar
preparándose para responder a estas eventualidades ligadas a la crisis económica.

En la medida que la crisis se profundiza y se extiende a todos los rincones del
planeta, las ciudades deben tomar conciencia de los enormes desafíos que se avecinan. Asistimos a una compleja combinación de patologías que, teniendo su epicentro en la mayor recesión internacional de los últimos cincuenta años, ha desnudado
no solo los problemas congénitos de pobreza, sino los crecientes desafíos
medioambientales, energéticos y alimenticios debido al proceso de urbanización en
curso, el cambio climático, el calentamiento global y lo más trascendental de todo,
una crisis política global que amenaza la gobernabilidad de los territorios.

Ante el estrepitoso fracaso de las concepciones monológicas homogenizantes para
comprender la sociedad, las ideas, valores y políticas ultraliberales  sustentadas en
los mercados autorregulados  se erosionan y las visiones alternativas son incapaces
de gestionar políticamente un nuevo relato que permita liderar las oportunidades que
se abren en el futuro. Frente al hundimiento de un modelo y una forma de conducción social no hemos querido asumir lo esencial del actual impasse: la crisis es el
producto de haber dejado la sociedad en manos de una plutocracia financiera
descontrolada que, buscando su propio beneficio, mandó al cuarto de san alejo, no
solo lo público, sino lo que permite su manejo adecuado: la política.

La filosofía política más difundida toma como punto básico de reflexión aportar
una visión sobre cómo el individuo puede, afirmando su identidad, desarrollarse
como persona en la sociedad. Esta discusión conduce al Estado y, en nuestro medio,
al Estado social de derecho que, como se sabe, debe limitar el objetivo de la seguridad respetando la libertad individual y social, manteniéndose neutral frente a los
conflictos, pero procurando al mismo tiempo que las necesarias diferencias en estos
complejos asuntos actúen bajo un consenso político sobre la libertad, donde se compense la prohibición del uso del poder privado dando protección a los derechos
fundamentales a través de la policía y los tribunales de justicia.

De estas constataciones y reflexiones queda decir que las sociedades urbanas
están frente a una dimensión plural de riesgos urbanos, tanto en sus causas como en
sus consecuencias, que se declina según escalas de intensidad y de gravedad muy
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diferenciadas y que afectan de manera desigual las ciudades y, al interior de éstas, a
sus habitantes, siempre en función de vulnerabilidades distintas que tienen mucho
que ver con sus deficiencias sociales y económicas.

Los riesgos urbanos deben incluir al menos los relacionados con fenómenos naturales globales o locales, con procesos y sistemas industriales y tecnológicos, con
eventualidades derivadas de la vida cotidiana, los que se asocian a la inconvivencia y
a las violencias urbanas, los relacionados con los ciclos económicos tanto globales
como locales. Hay que constatar que los riesgos urbanos son un fenómeno de geometría variable para cuya gestión deben concurrir por igual responsables políticos e
institucionales, actores económicos y privados como actores sociales, en una lógica
de gobernanza de los riesgos que facilite tomar las mejores decisiones posibles frente
a dichas problemáticas colectivas que se derivan de los diferentes riesgos y su manifestación material y psíquica por medio de la pérdida de confianza y seguridad.

Trátese de fenómenos con grandes impactos negativos potenciales (sismos, atentados, cambio climático global, crisis económicas) o de fenómenos ordinarios casi
banalizados (problemas de convivencia, desprotección social, pequeña delincuencia), los riesgos urbanos necesitan una estrategia y una gestión que conduzca a urbes
previsivas resilientes. Tal es el reto de las ciudades y de organismos como UN Hábitat
cuyo propósito es cooperar con los gobiernos locales para desarrollar o instalar nuevas capacidades en este sentido.

LA SEGURIDAD CIUDADANA: BIEN PÚBLICO Y DERECHO

Uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y la delincuencia. La
seguridad ciudadana y las políticas de convivencia son las respuestas de la ciudad
previsiva y resiliente. La criminalidad no se refiere únicamente a expresiones físicas
convencionales. Hay un conjunto de factores subjetivos, como la percepción y sensación de seguridad, que deben ser adecuadamente balanceados para actuar en una sociedad presa de patologías psicosociales colectivas productoras de miedo e inseguridad.

Las percepciones se estructuran, no a partir de visiones objetivas, sino de actitudes y emociones, tal y como lo muestran los estudios sobre la evolución del crimen y
la delincuencia en muchos países y ciudades, donde se constata una especie de ley
sobre la seguridad: los guarismos cuantitativos no se comportan de la misma forma
que las sensaciones cualitativas, creando éstas realidades que con el tiempo se convierten en condiciones objetivas de inseguridad, resaltando cómo las estrategias utilizadas en cada caso, siendo diferentes, deben ser manejadas con una visión integral
donde las diferencias entre las vivencias subjetivas y los hechos delictivos y criminales comúnmente llamados objetivos se articulen adecuadamente.
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La seguridad ciudadana es el bien público que sustenta la protección de la integridad física y moral de las personas. Por su parte, la convivencia democrática permite
la construcción de habilidades y destrezas sociales para el desarrollo de la sociedad en
su conjunto. Ambas son prerrequisito de la justicia, la dignidad, el bienestar, la
calidad de vida, la solidaridad, los derechos, las libertades y el desarrollo de las
actividades sociales, económicas y políticas. El tema de la seguridad ciudadana y la
convivencia ha tenido en los últimos años un lugar destacado en las agendas políticas
y los planes de desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Un ejemplo es lo que
podría denominarse El modelo Bogotá, donde cuatro gobiernos de la ciudad han
adoptado e implementado desde 1992 políticas sólidas en la materia, avanzando
hacia una mayor coordinación y articulación de acciones e instituciones, y promoviendo la continuidad y sostenibilidad de las estrategias y programas de acuerdo con
el énfasis de cada gobierno.

Lo más importante de una perspectiva de seguridad asumida desde lo urbano es
la integralidad. Para seguir con el ejemplo, Bogotá ha logrado combinar en su política de seguridad ciudadana aspectos como el fortalecimiento institucional, la adopción de una política de espacio público físico, la integración del concepto de cultura
ciudadana, una mayor participación de la ciudadanía, la territorialización de la política pública y la corresponsabilidad, lo que se ha sumado a los aspectos tradicionales
de la concepción de la seguridad: la prevención que en esta ciudad asumieron el
eslogan de zanahoria y garrote.

Esta respuesta reciente de las ciudades demuestra que desde los gobiernos locales
es

pertinente una respuesta integral, articulada a la visión de ciudad y a la construc-

ción de un hábitat digno para todos sus habitantes. Esta nueva perspectiva viene en
complemento a la visión tradicional de la seguridad, sustentada en la tríada policíajuez-cárcel. El ciudadano de a pie lo ha comprendido y por ello mismo ha aumentado
su demanda de seguridad a la instancia pública más próxima: el gobierno local.

Frente a esta demanda de un ciudadano urbano más informado, se requieren
nuevos desarrollos, nuevas capacidades de análisis, todo orientado a una nueva visión política de seguridad urbana y la convivencia para el largo plazo que surja de
consensos políticos y ciudadanos sobre los retos que cada ciudad debe enfrentar y
estar en capacidad de anticipar. Para prevenir de manera efectiva los problemas de
delincuencia y convivencia en las ciudades, las autoridades locales tendrán mayores
exigencias en el futuro. Y para ello deberán incorporar en sus políticas públicas
urbanas los procesos que permitan fortalecer sus capacidades para: a) fortalecer sus
instituciones en los temas de convivencia y seguridad urbana, b) fortalecer el ejercicio de los derechos a la seguridad y las libertades públicas por parte de los ciudadanos; c) desarrollar su capacidad de medición de la criminalidad, la violencia y la
percepción de inseguridad; d) abordar integralmente todos los problemas de civismo
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y convivencia ciudadana, las manifestaciones de la violencia y la delincuencia, además de prepararse para rechazar los impactos de la criminalidad organizada; y e)
desarrollar y fortalecer una política de orden social que permita construir una sociedad más justa, en donde prime la cohesión social.

En particular el último punto permite comprender el porqué de la importancia de
la tarea de las ciudades en las políticas de seguridad, con énfasis en la prevención.
Aunque resulta obvio decirlo, no sobra insistir que es en el ámbito local donde se
materializan las políticas públicas y las intervenciones sociales concretas. Ya en 2006
el Manifiesto de Zaragoza sobre la seguridad urbana y la democracia había insistido
en la relación entre la seguridad y otros bienes comunes cuando establecía que

La seguridad es un bien común esencial, estrechamente vinculado con otros bienes comunes
como la inclusión social, el derecho al trabajo, a la salud, la educación y la cultura. Hay que
sustituir cualquier estrategia que utilice el miedo por otras que favorezcan una ciudadanía
activa, una adaptación del territorio urbano y el desarrollo colectivo de la convivencia...

Es posible decir que el acceso y el derecho a otros bienes públicos en la ciudad
favorece el derecho al bien público de la seguridad. Por ello es necesario promover
políticas urbanas globales, eficaces e integradas que tengan como objetivo luchar
contra problemas como la exclusión social, las desigualdades económicas y la discriminación en cuanto derechos. Luchando contra estos problemas de la ciudad que
también están relacionados con una parte de la delincuencia, se está luchando contra
la inseguridad. Así, la ciudad de los derechos, también será una ciudad más segura.
Hay en las ciudades una variedad de instrumentos y de valores donde la seguridad y
su hermana gemela, la confianza, interactúan complejamente apoyando la creación
de la democracia y la libertad, valores centrales de la sociedad, esenciales para el
buen funcionamiento de la misma.

La delincuencia y el crimen organizado aprovechan las desigualdades sociales y
culturales presentes en las urbes. Un ex-alcalde de Bogotá, Antanas Mockus (19951997 y 2000-2003), decía que, si bien desde la ciudad no se podían abordar todos
los factores de inseguridad, la cultura ciudadana debía ayudar a evitar que la ciudad se volviera un caldo de cultivo para los fenómenos exógenos que la acechaban.
Otro alcalde, Lucho Garzón (2004-2007), dijo que su mejor política de seguridad
era su política social. Por ello, tiene toda la razón el Manifiesto de Zaragoza cuando insiste en que:

Crear un ambiente seguro para los habitantes es el primer deber de los cargos políticos electos
a escala local. Mediante la recualificación y la reconstrucción de los espacios públicos y los
territorios, del abastecimiento de un cierto número de servicios de base en el campo educativo,
social y cultural, las ciudades tienen la capacidad de actuar sobre las causas y los efectos de la
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inseguridad. Desarrollando enfoques integrados y multisectoriales, y con el apoyo de las autoridades regionales, nacionales y europeas, las políticas de las ciudades son innovadoras en la
medida en que no dejan que la seguridad recaiga sólo en las manos de la justicia o la policía.

No cabe duda de que las ciudades no sólo tienen mucho que hacer para prevenir
la inseguridad; tienen sobretodo una responsabilidad creciente para incorporar el
derecho a la seguridad como una parte del derecho a la ciudad. Y este derecho es
susceptible de ser mirado a través del prisma de la equidad y la posibilidad de acceso
para todos. No debemos caer en el falso dilema entre seguridad y libertad, ni, lo
más grave, utilizar esta supuesta dicotomía como pretexto para limitar los derechos
humanos y darle patente de corso a su violación. Hay una alta correlación entre
espacio público físico, seguridad y percepción de seguridad, derechos claves para
acceder al más general de los derechos, el derecho a la ciudad.

La movilidad, para tomar este derecho básico, se encuentra fuertemente ligada
a la libertad, la equidad y no puede observarse al margen de la seguridad: todos los
individuos, propietarios de bicicleta, motocicleta, carro o simplemente como ciudadanos de a pie, tienen derecho a movilizarse con seguridad. La seguridad no es
sólo permitir la circulación, es también la creación de condiciones para una efectiva circulación y, lo que es más importante de todo, para que su articulación
sistémica lleve a una vida buena. La seguridad no es solo un problema de conservación de espacios físicos o de su buen mantenimiento, aunque el deterioro de los
espacios físicos urbanos  acumulación de basuras, irrespeto de las normas de
tránsito, invasión del espacio público físico, suciedad y deterioro físico del entorno urbano  es generador de inseguridad, sino también y sobre todo la política
encargada de establecer las leyes y la forma de acatarlas en términos individuales y
colectivos.

Un funcionamiento adecuado de la ciudad implica la articulación, sin omitir sus
diferencias, de los valores centrales que se ponen en función de una visión integral de
seguridad y convivencia: confianza, democracia, libertad, Estado y mercado, integrados complejamente, cohesionando la ciudad no solamente a través de uno de sus
valores e instituciones  el mercado y el ánimo de lucro y su radical individualismo
, sino del conjunto de ellas, mostrándonos cómo la seguridad ciudadana es un
concepto mucho más amplio que el de seguridad estatal o incluso, el aplicado en
nuestro medio, el de seguridad democrática.

La seguridad ciudadana implica la

creación de una instancia participativa, dándole voz a los individuos para que, en
diálogo con el marco institucional vigente, puedan hacer emerger la ciudadanía, una
creación sociocultural propia de los regímenes democráticos.
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RETOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA EN LAS CIUDADES

Muchos son los retos en Latinoamérica en materia de seguridad ciudadana. Los
trabajos de UN-Hábitat y de entidades como el BID permiten recoger una lista de
los temas que deben ser trabajados con profundidad para que las ciudades puedan
disponer de las herramientas necesarias para incorporar el tema de manera apropiada en sus formulaciones de política pública. Entre ellos ocupa a nivel técnico un
especial lugar el desarrollo de índices consensuados sobre delitos y victimización,
para que ello se visualice como lo que realmente son, bienes públicos complejos,
claves para gestionar desde el desarrollo humano un mundo crecientemente urbano.

Para UN-Hábitat es clara la necesidad de desarrollar índices consensuados y sistemas de evaluación económica  costo-beneficio  y de evaluación social de eficacia
en el desarrollo humano sostenible; sin ellos, no es posible canalizar los esfuerzos
integrales de seguridad estableciendo metas, prioridades y estrategias a partir de
diagnósticos compartidos para atender los retos que afrontamos.

Otros temas centrales para las ciudades imposibles de ser gestionados sin un
seguimiento informado son: i) desafíos asociados a situaciones de post-conflicto
(población desplazada, población reincorporada, maras); ii) aparición de nuevas
tipologías de delincuencia y violencia; iii) aumento sostenido en las cifras de violencia intrafamiliar y delitos sexuales; iv) aumento del expendio, distribución y consumo de psicotrópicos; v) problemáticas de los jóvenes en riesgo y conflictos en el
entorno escolar, vi) lentitud en la justicia e impunidad; vii) pérdida de credibilidad
ciudadana en las instituciones de la ciudad;

viii) insuficiencia de la fuerza pública y

necesidad de una policía más ciudadana y de mayor proximidad; ix) conflictos ambientales, en el uso del suelo y de riesgos naturales ; x) dificultades de la descentralización y la coordinación de las respuestas institucionales; xi) desafíos de la gobernanza
de la seguridad, la corresponsabilidad y la participación ciudadana; xii) dificultades
para medir bien los fenómenos de inseguridad; xiii) necesidad de trabajar la prevención de los efectos de la delincuencia organizada en las ciudades; xiv) necesidad de
contar con actores y gestores de la seguridad ciudadana más capacitados; xv) necesidad de pasar de los proyectos piloto de prevención a políticas con impactos para toda
la ciudad; xvi) financiación sostenible de la política pública de seguridad urbana;
xvii) mejor evaluación del desempeño de las instituciones en la seguridad ciudadana;
xviii) aumento de la percepción de inseguridad, incluso cuando la seguridad objetiva
mejora; xix) tasas de violencia homicida más altas del mundo; xx) fenómenos de
corrupción en la fuerza pública.

Frente a estos problemas y retos, las ciudades, sus gobiernos locales, sus ciudadanos, sus sectores sociales, políticos y económicos, deben construir una gobernabilidad
de la seguridad ciudadana y la convivencia que afiance y transcienda la oferta califi-
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cada y eficiente de la triada institucional tradicional de policía, tribunales y cárceles;
que asuma la prevención integral de todas las formas de incivilidad, violencia, delincuencia e inseguridad; y que garantice la protección del ciudadano, el ejercicio de
sus derechos y libertades, así como la solidaridad y la integración social. Y todo en el
marco de una perspectiva de integralidad propia del derecho que todo ciudadano
tiene a una ciudad de derechos, como elemento central de la agenda política. La
seguridad ciudadana es uno de los valores que debemos buscar para garantizar que el
individuo se pueda realizar en tanto persona en la sociedad.

ABORDAR LA INTEGRALIDAD

La tradición de la seguridad como ámbito discrecional de la tríada policía-justicia-sistema penitenciario está dando paso a la intervención de los actores institucionales urbanos y a nuevas formas de intervención de otros actores en la lucha contra
el delito y en la construcción de la seguridad ciudadana y una convivencia democrática. La protección de la vida y la propiedad, así como la libertad de cada cual frente
a los ataques de sus congeneres

es el camino para una política integral donde se haga

efectivo un estado general de seguridad.

También ha sido normal hasta hoy la discusión sobre si la seguridad debe ser más
un asunto de fuerza pública, es decir, de coerción, o si debe tratarse de un asunto de
índole socio-económico, es decir, de prevención. Incluso se ha planteado en demasía
que una visión pertenece a una ideología de derecha y la otra a una ideología de
izquierda. En el plano de la demagogia y en las coyunturas electorales esta inercia ha
sido muy fuerte en varias ciudades de la región y ha llevado a la falsa dicotomía de
prevención vs. coerción y de arte de gobernar y ciencia positiva. Hay muchos problemas en la vida de los territorios que no tienen solo una solución técnica. Hay
bienes complejos como la seguridad cuyo efectivo tratamiento no se agota, aunque lo
permite, en un abordaje sistémico.

Los países y las ciudades deberían ir de una forma articulada elaborando una
visión política de Estado que supere no solo los períodos de gobierno, sino también
los intereses particulares de cada instancia de poder, buscando políticas integrales
que desarrollen programas y proyectos de represión al delito. Pero no es solo a través
de la mano dura o los endémicos problemas de pobreza e inequidad

de las políticas

preventivas como se pueden enfrentar los problemas de seguridad; hay que integrar
complejamente la represión con la prevención en el marco del Estado social de derecho para evitar así lo que viene ocurriendo con inusitada frecuencia en nuestro país:
los abusos del poder para obtener resultados en materia de seguridad.

La seguridad y la confianza son intangibles inmanentes, pudiendo conducir y
generalmente haciéndolo, al igual que en la libertad, sin una regulación y restricción
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de su uso indebido, a la pérdida de libertad. La libertad, como la seguridad, aborda
múltiples planos de la vida y la no restricción en algunos aspectos puede llevar a su
pérdida en otros ámbitos, llegando incluso, en situaciones de anomia generalizada, a
la crisis y el caos.

La evidencia de las experiencias exitosas ha sido contundente. La política de
seguridad urbana requiere tanta prevención como sea posible y tanta coerción como
sea necesaria. La experiencia ya tradicional de Nueva York conocida como Tolerancia cero ha sido presentada exclusivamente como represiva y coercitiva. Y en efecto
ese ha sido el elemento más visible. Pero detrás o en paralelo a las acciones coercitivas de los años 90 tuvieron lugar políticas de cohesión social y de apoyo socioeconómico en los barrios más expuestos a la delincuencia. La experiencia de Barcelona
es conocida por su modelo exitoso de prevención social, si bien en paralelo esta
ciudad desarrolla un nuevo esquema de fuerza pública que ha permitido una combinación efectiva de coerción y prevención. Una política de seguridad urbana exitosa
debe contemplar, en síntesis, una estrategia integral de prevención y coerción.

Si todos queremos ejercer nuestros derechos al mismo tiempo  síndrome de
emergencia  sobre un bien que tiene restricciones, es escaso o se encuentra muy
demandado, sin generar congestión, hay que restringir estratégicamente su uso o
disfrute de una forma articulada o coordinada, de modo que todos puedan hacer uso
y disfrute del bien, pero limitado por el derecho del otro.

Esta perspectiva de la seguridad es prerrequisito para la justicia, la vida digna, el
goce pleno de los derechos humanos, la solidaridad ciudadana y la convivencia democrática. Es también condición fundamental para el bienestar, el desarrollo de las
actividades sociales económicas y políticas. Y en esa línea, la convivencia debe ser la
dinámica social que permita desarrollar en la comunidad las habilidades y destrezas
sociales necesarias para el beneficio de la sociedad en su conjunto. De estas perspectivas se desprende la necesaria articulación de las políticas de seguridad urbana y
convivencia con una visión del desarrollo social urbano concebido como un todo,
teniendo claro que dicho todo es complejo: la suma y diferenciación de sus partes no
es lo mismo que la totalidad de las mismas.

La ciudad de los derechos debe desarrollar por ende enfoques integrados y
multisectoriales. Y la seguridad ciudadana como un derecho debe ser entonces mirada como una responsabilidad colectiva en la que, además de la justicia y la policía,
deben tener participación otros sectores de los gobiernos de las ciudades e incluso
otros actores sociales y económicos. En este sentido, la coproducción de escenarios
de gobernanza de la seguridad ciudadana pasa por la generación de instrumentos de
participación de diversidad de actores hasta ahora no tradicionales en el tema. Multiplicidad de instituciones públicas y del sector privado y la sociedad deben partici-
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par en la construcción de una visión estratégica y de largo plazo de seguridad ciudadana y convivencia para las ciudades.

Establecer que la visión de la seguridad ciudadana y la convivencia para el futuro
de las ciudades debe estar sustentada en una integración apropiada de prevención,
coerción, y solidaridad, no es cosa diferente a reconocer la complejidad de los retos
futuros en este campo. También significa convenir en la necesaria visión integral del
desarrollo urbano y de la ciudad de los derechos como la mejor forma para enfrentar
los problemas futuros de la seguridad ciudadana y la convivencia. Una buena gestión en seguridad requiere de políticas integrales donde no se polarice ni en la represión ni en la prevención para enfrentar los complejos problemas de la seguridad y la
convivencia ciudadana.

EL PROGRAMA CIUDADES MAS SEGURAS DE UN-HABITAT

El Programa Ciudades más Seguras de UN-Hábitat es un mecanismo de cooperación Internacional lanzado en 1996 y que busca cooperar y contribuir técnicamente para que las ciudades cuenten con mayores herramientas para enfrentar el delito y
la violencia, dando desarrollo al mandato de una resolución del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas de 1995. El programa reconoce que el delito y la
inseguridad han sido fuertemente afectados por el impacto de la urbanización,

con-

virtiéndose en una preocupación mayor para muchos países en África, Asia, América Latina y el Caribe, y el Pacífico.

En este contexto, el tema de la prevención del

delito urbano, que es el punto central del Programa de Ciudades más Seguras, representa un reto clave para el desarrollo sostenible de las ciudades y de los asentamientos
humanos en general.

Varios países se encuentran en el proceso de reformar sus sistemas policiales y de
justicia con una mayor apreciación del entorno urbano. Estos procesos se inspiran
en estándares internacionales que reconocen cada vez más el papel central de las
municipalidades como actores clave en el desarrollo de estrategias de planeación
adoptadas por la comunidad para la prevención del delito y la violencia. La prevención del delito ha recibido más atención sostenida, no solamente en relación con la
integración de los grupos excluidos socialmente, sino también de las víctimas del
delito.

Inicialmente el programa se centró en África, a solicitud de un grupo de alcaldes de
ciudades africanas que sentían gran preocupación por la escalada de la violencia en sus
ciudades y querían ayudar con el desarrollo de estrategias de prevención. Esto facilitó
un nivel de conocimiento sobre el cual se adaptó el programa que sirvió como piloto
para probar varias herramientas para enfocar la prevención del delito. Hasta la fecha,
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las iniciativas de Ciudades más Seguras están implementándose en varias ciudades
africanas ( Johannesburgo, Durban, Dar es Salaam, Abidjan, Antanarivo, Dakar,
Yaoundé, Duala, Nairobi) y se han replicado a nivel nacional en algunos de los países
pilotos en África. El programa se ha extendido a América Latina y Asia para despertar
conciencia sobre la necesidad de intercambiar información, conocimiento y buenas
prácticas entre los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como a nivel de la
sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales.

El programa propone una serie de aspectos básicos para la intervención en política pública de seguridad y prevención, pero se adapta según las particularidades
locales. Las principales actividades promovidas por el programa son:



Fortalecer las capacidades de las autoridades locales para enfrentar los temas de
seguridad urbana y reducir la delincuencia y la inseguridad;



Promover enfoques holísticos de prevención de delito implementados en colaboración con las autoridades centrales y locales, el sistema de justicia penal, el
sector privado y la sociedad civil;



Desarrollar herramientas y documentación para respaldar las iniciativas locales;



Estimular redes de ciudades que faciliten el intercambio de experiencias;



Preparar e implementar programas de construcción de capacidades y gestionar
la colaboración de participantes expertos y calificados de otros lugares;



Enfocarse en tres áreas de acción principales: desarrollo de enfoques de prevención social del delito dirigidos a los grupos sociales en riesgo; desarrollo de
enfoques de prevención situacional del delito que tengan como objetivo los
espacios públicos; y respaldo a reformas del sistema de justicia penal.

Los programas de Ciudades más Seguras en ciudades individuales se han desarrollado dentro de un marco de trabajo democrático de lucha contra el delito basado
en tres principios: el cumplimiento de la ley para todos, la solidaridad y la prevención del delito. En la práctica, el enfoque se ha sustentado en seis pasos:

1.

diagnóstico de los problemas;

2.

movilización y construcción de una coalición de socios;

3.

desarrollo de una estrategia de prevención del delito;

4.

desarrollo e implementación de un plan de acción;

5.

redireccionamiento e institucionalización del enfoque; y

6.

monitoreo y evaluación continuos.
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El Programa Ciudades más Seguras apunta a desarrollar la gobernabilidad y la
gobernanza locales, la construcción de capacidades locales y la provisión de un marco de trabajo en el cual las habilidades de las comunidades locales para enfrentar sus
propios problemas mejoren con el tiempo. Se trata también de establecer una cultura
de prevención, de tal manera que los temas clave sean identificados y enfrentados
mediante actividades que comprometan a un amplio rango de actores clave y residentes locales. No se enfoca sólo en los problemas inmediatos, sino también en los
problemas de largo plazo. Para desarrollar estos aspectos, UN-Hábitat brinda un
modelo integrado, un recurso de conocimiento relevante, mucho estímulo, algunos
recursos y el acceso a un rango de pares y contactos internacionales que tienen el
deseo y la capacidad de ayudar; pero la principal labor está dirigida localmente a la
luz de las condiciones y de las aspiraciones locales. La experiencia ha demostrado
que el tema principal en términos del éxito de los programas aplicados a diferentes
ciudades parece depender más de lo local, alrededor de los recursos, las personas y el
compromiso a largo plazo.

Se debe resaltar que el Programa Ciudades más Seguras no es una respuesta de
talla única al problema del delito urbano y que muchas ciudades del mundo han
elaborado programas para enfrentar el tema del delito y la violencia utilizando un
enfoque similar, pero fuera del alcance del Programa Ciudades más Seguras de UNHábitat. De hecho, el número de ciudades que participa en el Programa Ciudades
más Seguras de UN-Hábitat es muy pequeño en comparación con aquellas que han
enfrentado estos problemas de otras maneras. Una de las características clave del
Programa Ciudades más Seguras es que estimula la documentación, la evaluación y
el informe de lo que se ha hecho, de tal manera que hay una base de evidencia en
relación con estas actividades que, a menudo, faltan en programas y proyectos
similares.

Aunque se ocupa principalmente de los impactos locales de la prevención del
delito y la capacidad de desarrollo, el Programa Ciudades más Seguras mantiene una
perspectiva global, ya que respalda el debate global y regional, el intercambio de
experiencias y el desarrollo de una guía de políticas públicas, así como de las herramientas genéricas de referencia en apoyo de los procesos de la prevención del delito
que promueve.

En Colombia en particular y en América Latina en general el Programa Ciudades
Más Seguras se ha propuesto desarrollar esta agenda mundial atendiendo las
especificidades de la problemática y las demandas de los responsables de los gobiernos locales. En este sentido se desarrolla un esquema sustentado en los siguientes
principios:
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Actuación bajo la perspectiva del derecho a la ciudad y a la seguridad urbana.



Desarrollo de la resiliencia urbana contra la violencia y la inseguridad.



Articulación a una perspectiva holística del hábitat.



Orientación a resolver problemas concretos.



Búsqueda de una gobernanza de la seguridad.



Desarrollo de la intersectorialidad y la multiagencialidad en la política pública
de convivencia y prevención de la violencia y el delito.



Búsqueda de una mayor cooperación horizontal ciudad-ciudad.



Búsqueda de la sostenibilidad técnica, política y financiera de la política pública.

Sobre la base de estos principios, el Programa Ciudades más Seguras puede
incluir, en una aproximación integral para cada ciudad, temáticas como las siguientes:



Formulación de políticas públicas integrales de seguridad urbana y prevención. El
programa brinda todo el respaldo y acompañamiento a los diferentes actores
de la seguridad urbana en las ciudades (policía, comunidades, gobiernos locales, etc.) para realizar un ejercicio de prospectiva y diseño de intervenciones
que permitan desarrollar sus capacidades acorde con las necesidades de una
política integrada con las necesidades del desarrollo urbano integral.



Prevención de la violencia urbana. Este programa busca responder a las diferentes violencias urbanas por la vía de la resolución pacífica de conflictos y de la
anticipación de conflictividades en la ciudad a través de políticas públicas urbanas que incorporen la perspectiva de la convivencia y del trabajo sobre los
factores de riesgo.



Desarrollo de entornos urbanos seguros, en los cuales se articulen las políticas de
hábitat y los diseños y desarrollos urbanísticos y ambientales con la construcción de situaciones apropiadas de seguridad y convivencia.



La gobernanza de la seguridad urbana. El desarrollo de instrumentos como el
Libro Blanco de la Seguridad y los Pactos de Seguridad Ciudadana contribuyen
a generar escenarios multipartitos apropiados para mejores decisiones colectivas, en la perspectiva de sostenibilidad y continuidad de la política pública
existente. Igualmente el desarrollo de nuevas reglas de juego relacionadas con
la cultura ciudadana y la convivencia hace parte de los trabajos en gobernanza
de la seguridad.



La atención a las víctimas de la inseguridad. El programa Ciudades más Seguras en
Colombia concibe este aspecto como uno de los más importantes en la seguridad
urbana y sobre todo uno de los menos desarrollados al momento actual.
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Prevención para jóvenes en riesgo. El programa focaliza el trabajo de prevención
para los grupos juveniles en situación de riesgo frente a los fenómenos de
violencia y delincuencia en una perspectiva de acceso a derechos.



Seguridad urbana y prevención en una perspectiva de género. El programa promueve el desarrollo de acciones que focalicen la prevención de violencias e
inseguridades que afectan a mujeres y niñas. La idea orientadora es que una
ciudad segura para las mujeres es una ciudad segura para todos.



Territorialización de la política pública de seguridad y prevención. En el territorio
urbano es necesario que la política de seguridad urbana se aplique cada vez
más con criterio de proximidad y cercanía a la problemática de terreno. El
programa

Ciudades

más

Seguras

ha

desarrollado

metodologías

de

territorialización de la política pública y de formación de gestores locales de
seguridad teniendo en cuenta las especificidades de las diferentes porciones de
un territorio urbano.


Desarrollo de herramientas para la medición y el seguimiento de la seguridad y la
convivencia. El Programa Ciudades más Seguras promueve el desarrollo de los
observatorios de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia y de índices agregados de seguridad como un dispositivo necesario para el desarrollo de las políticas locales de seguridad ciudadana.

EL CONTENIDO DEL LIBRO: PREPARANDO LA PERSPECTIVA OPERACIONAL
DE LAS POLITICAS INTEGRALES DE SEGURIDAD URBANA

A partir de la consideración de la seguridad urbana como bien público y como
derecho, y teniendo en cuenta los retos que enfrentan las ciudades de Latinoamérica,
UN-Habitat, a través de su programa Ciudades más Seguras, viene contribuyendo al
desarrollo de las capacidades locales necesarias para asumir el liderazgo de la política
pública. Una serie de instrumentos y de metodologías forman parte de los desarrollos
de la agencia en esta lógica y este texto busca establecer aspectos generales de referencia que sirvan para contextualizar las herramientas desarrolladas.

En una serie de libros previstos sobre Seguridad urbana, hábitat y convivencia,
este primer texto recoge algunos de los documentos de la reflexión general de los
últimos años sobre la seguridad abordada desde las ciudades. En particular se presentan dos documentos preparados por UN-Hábitat como parte de su informe mundial
sobre el estado de las ciudades, consagrados al análisis de la situación de la seguridad
urbana en una perspectiva mundial.

El tercer texto expone la reflexión de Michel Marcus que sirve para soportar la
perspectiva de la prevención de la delincuencia como el ámbito en el cual la ciudad
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tiene mayores posibilidades de ser efectivo en su liderazgo en las políticas de seguridad, dada la perspectiva de integralidad con que debe ser mirado el territorio urbano
en su desarrollo. Y la prevención depende de muchos ámbitos sociales y económicos
que van más allá de los tradicionales análisis y respuestas de la criminología.

El último texto, desarrollado desde la perspectiva de la gobernanza de la seguridad
urbana, es decir, de la capacidad de los actores urbanos para construir, negociar o
consensuar decisiones colectivas y ponerlas en marcha, pretende discutir por qué
funcionan las políticas públicas de seguridad urbana. En efecto, más allá de la necesidad de contar con formulaciones de política pública técnicamente pertinentes, el
texto de Elkin Velásquez discute cómo se construyen las interacciones entre los actores urbanos de la seguridad necesarias para poner en marcha las buenas políticas de
seguridad urbana que, con las posibilidades técnicas disponibles actualmente, pueden ser concebidas con relativa facilidad. El argumento central será que no basta con
una política pública bien concebida técnicamente, sino que el asunto central que
permitirá que ocurra la seguridad urbana como derecho será la capacidad y disponibilidad de los actores para permitirlo. Y sobre ello se debe trabajar con método en las
ciudades.

Una reflexión final. Hoy, en Colombia en general y en las principales ciudades del
país en particular, la discusión sobre la seguridad ocupa un papel muy destacado en
la agenda pública. Hay una marcada tendencia a renunciar a la libertad a cambio de
que el Estado prometa seguridad y esto nos lleva al centro de la discusión de esta
publicación: ¿qué genera la inseguridad? Pobreza e inequidad en la distribución de la
riqueza dicen unos, ausencia del Estado y baja presencia de la autoridad dicen otros.
Nosotros, sin entrar en esta discusión, pensamos que los derechos políticos, económicos y sociales para todos son los elementos esenciales de una política de seguridad
integral. Empero, la ineficiencia del Estado colombiano y su

crisis estructural nunca

se había manifestado en forma tan nítida como en la incapacidad en la provisión de
seguridad en los territorios donde la tolerancia con el crimen ha impedido el disfrute
efectivo de la protección y la seguridad que por ley el Estado debe brindarle a su
población.

En materia de seguridad se equivocan quienes creen que el Estado es solo el
ejecutivo nacional, olvidando la interrelacion vertical de este con los poderes territoriales. Los Gobiernos nacional y municipales así como las autoridades de seguridad
y justicia deben trabajar con un mismo propósito donde se genere confianza y proyecto común para atender una de las mayores patologías del mundo contemporáneo:
las inseguridades propias de un mundo glocal. La división de poderes, no debe olvidarse, garantiza la libertad del ciudadano mediante la limitación jurídica del poder
estatal, la transparencia y el control sobre las actuaciones del Estado en sus diferentes
niveles.
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Desde la revolución francesa, la triada de democracia, derechos fundamentales y
división de poderes integra la esencia del Estado constitucional, constituyéndose en
el núcleo sustancial de la estructura de poderes que integra lo básico de un Estado de
derecho; el Estado constitucional que garantiza la libertad y la seguridad no son
meramente el resultado de una deducción teórica o filosófica, sino la reacción compleja al sufrimiento y la injusticia que sin duda son objetivos sociales del Estado
contemporáneo: un Estado producto necesario de la autolimitación de la libertad y la
seguridad en aras de una mayor seguridad y libertad; un Estado que entrega el poder
a gobiernos que aceptan la oposición como un legítimo contendor y no como un
enemigo al que se debe eliminar, insultar o descalificar es el mejor antídoto para
preservar los valores irreductibles e inseparables de la democracia, la libertad y la
seguridad ciudadana y por tanto, democrática.

Elkin Velásquez M.
Fabio Giraldo Isaza
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Delito y violencia urbana: condiciones y
tendencias
UN-HABITAT

*

Este capítulo tiene por objeto documentar las condiciones globales así como las
tendencias relacionadas con el delito y la violencia urbana. Establece las bases para
las respuestas de política pública.

Al examinar el delito y la violencia, se focaliza en

la vulnerabilidad, los factores

de riesgo y los impactos a niveles global, nacional, local y urbano de la comunicad, de
los hogares y de los individuos. Debe enfatizarse desde el inicio que las principales
áreas cubiertas en éste y en otros capítulos sobre delito y violencia involucran literaturas amplias que evolucionan rápidamente. Éste es un factor acerca de la importancia del tema para los individuos, los Estados y la comunidad global.

Significa

igualmente que una amplia revisión del campo no es posible en unos pocos capítulos,
pero tampoco es ésta la intención. Más bien, el objetivo es brindar una evaluación
acerca de las condiciones y tendencias, así como políticas y estrategias que son
fundamentales para la creación de ciudades más seguras y más viables en relación
con la prevención, reducción y mitigación del delito y la violencia. El capítulo está
dividido en cinco secciones.

La primera sección describe el marco de trabajo analítico y la orientación del
capítulo. También identifica conceptos y términos clave y formula observaciones
acerca de la calidad y disponibilidad de los datos sobre el delito. La sección sobre la
Incidencia y variabilidad del delito y la violencia discute la incidencia del delito a
nivel mundial, regional, nacional y local. Los factores que desencadenan el delito y la
violencia se discuten en Factores que subyacen al delito y la violencia. Los impactos del delito y la violencia son tratados luego en una cuarta sección. Enseguida viene
la sección final que provee breves notas concluyentes al respecto.

*

Este capítulo corresponde a una traducción del capítulo 3 del Informe mundial sobre asentamientos humanos:
Cómo mejorar la seguridad y la protección urbana, publicado por UN-Hábitat, en 2007 (en inglés). Traducción:
Helena Uribe Garros. Revisión y adaptación: Elkin Velásquez M., Andrea Soler. Restitución de la cartografía,
Johan Avendaño.
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MARCO DE TRABAJO ANALÍTICO PARA EL CAPÍTULO

DELITO Y VIOLENCIA COMO FENÓMENOS PREDECIBLES

Al igual que los desastres naturales, el delito y la violencia son riesgos que afectan
de manera variable a las ciudades de todos los tamaños a lo largo y ancho del globo
terrestre.

A menudo se ven como eventos discretos pero el delito y la violencia son

resultados de procesos y selecciones que tienen sus raíces subyacentes a largo plazo,
incluyendo aquellas relacionadas con los cambios económicos globales, las condiciones nacionales y el nivel y ritmo del desarrollo urbano. El delito y la violencia también están asociados a factores de riesgo más inmediatos tales como la disponibilidad
de drogas y armas.

Los crímenes comunes o convencionales y la violencia son socio-patologías que
tradicionalmente y con frecuencia asociadas automáticamente con las ciudades. Pero
debe aclararse que la gran parte de los lugares en la mayoría de las ciudades son
seguros y que la mayor parte de los delitos comunes callejeros tienden a ocurrir
repetidamente en ciertas zonas hot spots- que son bien conocidos por los ciudadanos
y por los funcionarios públicos. Son, por lo tanto, eventos razonablemente predecibles;
de hecho, algunas investigaciones sugieren que, con relación a la prevención del
delito, la primera pregunta que debe hacerse no es quién cometió el delito sino dónde

1

tuvo lugar.

CULTURAS DEL MIEDO Y LOS MEDIOS

Si bien es cierto que los temas son complejos, es claro que el temor al delito, a la
violencia y al terrorismo, son inquietudes globales que cada vez van en aumento en
todo tipo de medios de comunicación, incluyendo aquellos que se encuentran por
Internet y en los informes de prensa sensacionalistas. Para dar tan solo un ejemplo,
los medios en América Latina juegan un papel clave al construir la imagen de temor,
de inseguridad y de violencia debido al cubrimiento fenomenal y, a veces, sensacionalista, que se otorga a la violencia juvenil y a las pandillas juveniles.

2

De manera

similar, la encuesta sobre delito en la Gran Bretaña halló que los lectores de los
periódicos nacionales eran dos veces más sensibles a preocuparse acerca del delito
violento, los robos contra el patrimonio y los hurtos de automóviles, que la gente que
leía los diarios comunes, aunque no es claro si dichos lectores estaban más predispuestos a preocuparse del delito en un primer lugar.

1

Eck, 1997.

2

Moser et al, 2005.

3

Walker et al, 2006.

3
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El flujo de información (y de desinformación) llega a los residentes de las grandes ciudades a un ritmo sorprendente, especialmente por Internet, correo electrónico y teléfonos celulares. La rápida difusión de la información es actualmente el
flujo sanguíneo de las economías de mercado industriales y democráticas, en donde tanto el conflicto como la empresa están generalmente limitados por ley. Pero
los medios de comunicación también afectan a la mitad de la población del mundo
que, según la describen algunos, cae dentro de irregulada economía de sombra
en la cual la violencia, más que las leyes del Estado, es el árbitro por excelencia de
los conflictos. Tal como se discute a continuación, las redes criminales en continua
4

expansión - llamadas por algunos el ombligo siniestro de la globalización - han
contribuido a nutrir las economías de sombra en muchas naciones y ciudades. Es
irónico, pero no impredecible, que los retratos que hacen los medios de este sector
nunca hayan avivado este mismo nivel de temor que tienen acerca del terrorismo,
que es mucho menos dominante y puede argumentarse menos serio que el delito
común u organizado.

Puesto que los medios constituyen el vehículo clave de los temores globalizados,
también juegan un papel importante en la construcción de las percepciones, de las
inseguridades locales en términos de los temas que se ponen de relieve y en la forma
en que se describen sus actores. Las culturas de la violencia permean muchos informes de los medios y tienen un impacto en la forma como la sociedad percibe la
violencia contra las mujeres o la brutalidad de la policía o de las pandillas juveniles.
La importancia de comprender y considerar el temor al analizar los impactos y las
respuestas al delito y a la violencia tiene que ser reconocida puesto que señala la
necesidad de enfrentar no solamente el delito y la violencia como fenómenos sino
también el sentimiento de temor e inseguridad en un sentido mucho más amplio.

MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y TENDENCIAS

La discusión en este capítulo también ha sido guiada por la visión de que la
seguridad frente al delito y a la violencia, incluyendo el temor y la inseguridad que
fluyen de estos eventos perturbadores, son bienes públicos y derechos humanos básicos, no muy diferentes al derecho a tener agua limpia, aire y disponer de un techo.
Estos principios han sido acogidos a nivel internacional y cada vez más están siendo
reconocidos por gobiernos nacionales y locales así como por organizaciones comunitarias locales. En concierto con lo anterior, los enfoques de prevención del delito han
ganado credibilidad

e ímpetu, tal como se demuestra en el desarrollo y la ratifica-

ción de la Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 1995/

4

Thachuk, 2001.
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9 del 24 de julio de 1995, Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del
5

Crimen,

por la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra el

Crimen Transnacional Organizado

6

y sus tres protocolos,

y por la promulgación de

la Caja de Herramientas Anti-corrupción de las Naciones Unidas como parte del
Programa Global contra la Corrupción,

7

para nombrar tan solo unas pocas de las

iniciativas relativamente recientes.

INSTITUCIONES FORMALES E INFORMALES

Es claro que las instituciones formales e informales juegan un importante papel
mediando o exacerbando los impactos del delito y la violencia, en la medida en que
las víctimas y los delincuentes se ven afectados por normas, decisiones y programas
que se desprenden de la política pública, así como por normas socialmente aceptadas, usualmente no escritas, que son creadas, comunicadas y que se hacen cumplir
por fuera de los canales sancionados oficialmente.

8

En muchas instancias las insti-

tuciones informales superan las políticas adoptadas por las instituciones formales tal
como se sugiere a continuación en los ejemplos de Brasil y Rusia.

Las normas institucionales formales están representadas en una gran variedad de
intervenciones a todos los niveles tanto en el mundo desarrollado como en vía de
desarrollo y serán discutidas con más detalle. Estas incluyen algunos temas recurrentes con base en las condiciones y tendencias del crimen y la violencia y, pueden ir a
la par con las intervenciones socio-económicas, situacionales y de cumplimiento de
la ley, o una combinación de las anteriores. Por ejemplo, con base en lo que se
conoce acerca de los vínculos de empleo, las poblaciones jóvenes y los riesgos de
cometer crímenes, una de las principales estrategias públicas y privadas de los programas de prevención contra el delito - desde Kenia y Papúa Nueva Guinea hasta los
Estados Unidos - tiene como objetivo jóvenes urbanos desempleados, especialmente
a varones, brindándoles capacitación y oportunidades de trabajo.

9

Estos programas

tienen una efectividad que es variable, dadas las estrategias de implementación locales; pero lo que pretenden, es universalmente aceptado.

5

Naciones Unidas, 2002.

6

UNODC, 2000.

7

UNODC, 2004.

8

Helmke y Levicsky, 2004.

9

Organización Internacional del Trabajo (ILO).
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Las instituciones informales constituyen normas culturales que no están sancionadas por programas oficiales o por políticas públicas (aunque pueden ser influenciadas
por ellas). Por ejemplo, si bien es cierto que los asesinatos extra judiciales están
prohibidos por la ley brasileña, la policía algunas veces se siente estimulada por
normas informales, presiones e incentivos dentro del sistema de seguridad para ejecutar criminales que son sospechosos y que de otra forma podrían escapar de la
acción judicial.

En la antigua Unión Soviética, aunque no era aprobado por el

Estado, el sistema blat era ampliamente utilizado para obtener bienes que no eran
suministrados por la economía soviética. Era un medio prohibido pero posible de
10

recibir bienes y favores que de otra manera no hubiesen estado disponibles.

Igualmente existen instancias en las cuales las instituciones informales juegan
papeles vitales y positivos, por ejemplo para proporcionar mecanismos de mediación que resuelvan los conflictos dentro de una comunidad antes de recurrir al sistema de justicia formal y, por ende, brindando canales alternativos para pequeños
infractores.

Existen ejemplos de instituciones informales que están apoyadas y san-

cionadas por políticas públicas y que contribuyen a la seguridad y protección en los
barrios. Por ejemplo, los Sungusungu de Tanzania son grupos organizados de personas (vigilantes barriales) que operan con la autoridad y la protección del gobierno
para exigir el cumplimiento de la ley, la protección de las personas y de la propiedad.
Los Sungusungu son legalmente reconocidos por las leyes militares populares (Enmiendas Varias, 1989 N° 9 de 1989).

Las facultades otorgadas a los Sungusungu son

similares a aquellas que han sido otorgadas a los agentes de policía.

11

Los grupos

Sungusungu son establecidos por las comunidades y reclutan juventudes desempleadas
que reciben entrenamiento militar y varias formas de apoyo de las comunidades y
municipalidades. Las comunidades algunas veces les prestan apoyo financiero mientras que las municipalidades usualmente les prestan apoyo material, como por ejemplo uniformes.

También existen instancias en donde las distinciones entre las instituciones formales e informales son borrosas. Esto se hace evidente con la violencia que se ha
despertado en Darfur y en Iraq. En estas circunstancias, no es fácil distinguir entre
las instituciones formales e informales que están perpetrando actos violentos contra
los ciudadanos. En otras instancias, cuando la fuerza estatal legítima, bajo la forma
de protección de la ley y de las regulaciones realizadas, no existe o es inefectiva, las
empresas criminales con frecuencia llenan el vacío tal como se ejemplifica con la
expansión de la mafia rusa seguida la caída de la Unión Soviética y por las pandillas
que se multiplicaron en áreas carentes de ley de las mega-ciudades latinoamericanas.

10

El Sistema Blat se basa en el complejo intercambio de favores dentro del concepto de redes personales. Ver
Butler y Purchase, 2004.

11

Hampton, 1982.
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TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE

El delito se define fundamentalmente como un acto antisocial que viola una ley y
por el cual puede imponerse un castigo por parte del Estado, o en nombre de éste; el
rango resultante de actos punibles es extraordinario y varía a través de las distintas
jurisdicciones y culturas. Dentro de este contexto, los esquemas de clasificación de
la prevención del delito se han enfocado en los ofensores, en el castigo, en la vigilancia, en las correcciones, en las víctimas y en los contextos sociológicos, culturales y
económicos del evento criminal. Estos énfasis han generado una extensa literatura

12

de estrategias de prevención cuya finalidad es enfocar la moral de los infractores así
como sus condiciones psicológicas, económicas y sociales, las tácticas policivas,
evaluando la eficacia de las prisiones y los sistemas correccionales, las soluciones en
los barrios de invasión y dirigidas a temas físicos y de manejo que tienen que ver con
la planeación y el diseño urbano.

La violencia tiene múltiples definiciones y es objeto de numerosos esquemas de
clasificación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como
el uso intencional de la fuerza física, amenazada o real, contra sí mismo, contra un
tercero, o contra un grupo o comunidad y cuyo resultado es o tiene una gran posibilidad de producir

lesiones, muerte, daño psicológico, desarrollo perverso o priva-

ción. La OMS categoriza además la violencia relativa según si es auto-dirigida,
interpersonal o colectiva.

13

También es posible identificar amplias categorías de vio-

lencia, tipos de violencia por el autor del delito o por las víctimas, y por las manifestaciones.

14

Esta tipología se ilustra en la Tabla 1.

La tipología es bastante amplia y centra su atención más allá de los tipos de
violencia que reciben la atención de los medios a formas más específicas, incluyendo
aquellas específicamente dirigidas a las mujeres y a los niños así como aquellas que
se originan en el Estado. Además de lo anterior, la noción de violencia estructural ha
logrado ser identificada.

15

Ésta se relaciona con actos no físicos o formas indirectas

de violencia que han surgido de experiencias históricas y son tejidas en los sistemas
sociales, económicos y políticos. En este contexto la violencia está construida en la
estructura de la sociedad exhibe un poder desigual y, consecuentemente desigualdad
en las oportunidades de vida.

16

Tales formas implícitas de violencia incluyen explo-

tación, exclusión, injusticia, desigualdad y discriminación.

12

Schneider y Kitchen, 2007; UNODC, 2005b; Moser y Mcllwaine, 2004; Lewitt, 2004; ODPM (Oficina del Primer
Ministro Delegado), 2004; Felson, 2002; Schneider y Kitchen, 2002; Monkkonen, 2001b; Clarke, 2997;
Sherman et al, 1997; Clarke y Felson, 1993; Barr y Pease, 1990; Brantingham y Brantingham, 1991; Newman,
1973; Jacobs, 1961; Burgess y Mckenzie, 1925.

13

OMS, 2002, p. 5.

14

Moser, 2004.

15

Ibid.; Eversole et al, 2004.

16

Galtung, 1969, p171.
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TABLA 1. Mapa de categorías, tipos y manifestaciones de violencia en áreas urbanas

Categoría de
violencia

Tipos de violencia por parte
de los delincuentes y/o las
victimas

Manifestaciones

Política

Violencia estatal y no
estatal

Conflicto guerrillero
Conflicto paramilitar
Asesinatos políticos
Conflicto armado entre partidos políticos

Institucional

Violencia del Estado y
otras instituciones
informales incluyendo
el sector privado

Asesinatos extrajudiciales por parte de la
policía
Abuso físico o psicológico por parte de
los trabajadores de la salud y de la educación
Limpieza social de pandillas y niños de
la calle dirigida por el Estado o la comunidad
Criminales linchadores o sospechosos por
parte de los miembros de la comunidad

Económica

Crimen organizado
Intereses comerciales
Delincuentes
Ladrones

Intimidación y violencia como un medio
de resolver disputas económicas
Robo y delito callejero
Secuestro
Robo armado
Tráfico de drogas
Robo de automóviles y otras actividades
de contrabando
Tráfico de armas pequeñas
Asaltos incluyendo asesinato y violación
en el curso de crímenes económicos
Tráfico de prostitutas
Conflicto sobre escasez de recursos

Económico/social

Pandillas
Niños de la calle
Violencia étnica

Territorio o violencia con base en la identidad
Robos pequeños
Asonadas comunales

Social

Violencia íntima dentro
del hogar
Violencia sexual
(incluyendo violación)
en un área pública
Abuso infantil: niños y
niñas
Conflicto
intergeneracional entre
padres e hijos
Violencia diaria
gratuita o de rutina

Abuso físico o psicológico hombre-mujer
Abuso físico y sexual particularmente evidente en el caso de padrastros pero también tíos.
Abuso físico y psicológico
Falta de civilidad en áreas tales como bordes de carretera, peleas en bares y confrontaciones callejeras
Argumentos que se salen de control.

Fuente: Moser, 2004, p. 5.
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EL VÍNCULO ENTRE EL DELITO Y LA VIOLENCIA

El delito y la violencia son temas relacionados, aunque puede que muchos crímenes no conlleven violencia (tales como algunos robos y delitos relacionados con las
drogas) y que algunos actos de violencia no constituyan crímenes (tales como aquellos cometidos sin infringir una ley o aquellos arraigados en normas culturales). Sin
embargo, existen significativos traslapes entre delito y violencia tales como asesinatos, robos a mano armada y asaltos, incluyendo asalto sexual. La violencia es una
característica que distingue a los tipos de delito dentro de la amplia categoría descrita a continuación.

Puede que ciertos tipos de violencia no sean considerados como

crímenes en algunas jurisdicciones o pueden ser ilegales pero tolerados como algo
primordial dentro del contexto de algunos marcos vigentes tanto religiosos como
culturales. En estos casos, la violencia está tan arraigada en las normas que ya hace
parte de la estructura de vida aceptada.

Aunque la Encuesta Internacional de Victimización del Crimen (ICVS) plantea
once tipos de crímenes convencionales sobre los cuales se basan las tasas generales de
victimización,

17

los crímenes también pueden ser agrupados en tres amplias catego-

rías descriptivas que afectan a las personas en todo el mundo: crímenes personales o
de contacto (violentos); delitos contra la propiedad; y crímenes contra el orden público y el bienestar.

CRÍMENES DE CONTACTO

La primera categoría de crímenes incluye los actos violentos contra las personas,
los cuales son considerados las violaciones más serias.
menes personales,

18

Algunas veces llamados crí-

este grupo de delitos generalmente incluye homicidios, asaltos

(incluyendo aquellos sufridos como resultado de violencia doméstica, robos (incluyendo robos a mano armada), violación y, en algunas jurisdicciones, el secuestro.
Puede incluir algunas ofensas relativamente menores tales como el carterismo. Aunque usualmente son menos frecuentes que los crímenes contra la propiedad, los
crímenes personales tales como homicidios y robos ponen en peligro a las comunidades y a los individuos y tienen un significativo impacto social y económico para las
familias, las ciudades y los Estados. Con frecuencia tienen un impacto significativo a

17

Estos incluyen robo de automóviles, robo dentro de automóviles, robo de motocicletas, robo de bicicletas,
intentos de robo contra la propiedad privada, robo de objetos personales, ofensas sexuales, incidentes
sexuales contra mujeres y asaltos/amenazas. Las víctimas, naturalmente, no pueden reportar sus propios
homicidios; por lo tanto este importante índice no hace parte de la Encuesta Internacional sobre Victimización
Criminal (ICVS).

18

Mboya, 2002; esta tipología general también es utilizada por la Encuesta Nacional sobre Victimización del
Crimen de los Estados Unidos.

www.ojp.usdoj.gov/bjs/cvoct.hym#ncvs
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largo plazo en la forma en que las áreas urbanas son percibidas y utilizadas por
residentes y extraños y cómo son regeneradas (o ignoradas) por las entidades públicas. Los crímenes de contacto amenazan el bienestar físico y psicológico de las víctimas, con resultados potencialmente devastadores. Este capítulo se enfoca en homicidios
y robos en la medida en que lo mejor documentado de estos crímenes se explican
con más detalle a continuación.

Los crímenes de contacto amenazan el bienestar físico y psicológico de las víctimas, con resultados potencialmente devastadores.

CRÍMENES CONTRA LA PROPIEDAD

Los delitos contra la propiedad constituyen la segunda categoría de crímenes y
son considerados como menos serios que los crímenes personales. Sin embargo,
afectan de manera significativa a las víctimas individuales y tienen una influencia
negativa en la calidad total de la vida urbana. Entre todas las categorías de crímenes,
los robos y hurtos son generalmente los delitos individuales más frecuentes, con tasas
que usualmente superan bien sea los crímenes violentos u otros tipos de crímenes
contra la propiedad. La gran mayoría de los crímenes son realmente crímenes menores en la gran parte de los lugares. Hay, naturalmente, excepciones a esta regla, como
es el caso de Accra y Ghana, en donde los asaltos fueron la categoría individual más
alta de delitos reportados entre 1980 y 1996.

19

Existe un número considerable de

crímenes a la pequeña propiedad, incluyendo vandalismo y crímenes contra la calidad de vida, tales como los grafitis y los daños a la propiedad.

Los más serios crímenes contra la propiedad generalmente incluyen delitos contra la propiedad privada, robo y hurto (siendo estos dos últimos frecuentemente,
pero no siempre, sinónimos entre sí, lo que depende de la jurisdicción), incendio
intencional y otros delitos relacionados contra la propiedad que son específicos de
las localidades.

De todos los crímenes contra la propiedad, el robo contra la propie-

dad privada constituye probablemente el delito más invasivo, puesto que a menudo
conlleva un impacto psicológico de largo plazo para las víctimas, estigmas para los
barrios y distritos, e implicaciones para planeación y diseño. El robo contra la propiedad privada se estudia con mayores detalles a continuación.

De todos los crímenes contra la propiedad, el robo contra la propiedad privada
constituye probablemente el delito más invasivo, puesto que a menudo conlleva un
impacto psicológico de largo plazo en las víctimas, estigmas para los barrios y distritos, e implicaciones para planeación y diseño.

19

Appiahene-Gyamfi, 2003.
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DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

Una tercera y amplia categoría abarca las infracciones y los delitos contra el orden
público y el bienestar y pueden incluir comportamientos antisociales así como algunos tipos de delitos sexuales e infracciones tales como corrupción, tráfico de personas, armas de fuego y drogas. Como un ejemplo del amplio rango de los delitos en
esta categoría, Ghana incluye los delitos monetarios, traición, sedición, motín, asonada, difusión de falsos rumores, evasión del servicio militar, prostitución y violaciones contra la seguridad alimentaria, entre otros.

20

Otros delitos y desórdenes menos

serios en esta categoría de delito incluyen la intoxicación pública y el daño criminal.
El fraude, el delito cibernético (incluyendo el robo de identidad), otros así llamados
crímenes de cuello blanco y los delitos ambientales, pueden incluirse de manera
variable en la categoría de crímenes contra el orden público o aún caer dentro del
dominio de la ley civil como diferentes de los delitos criminales, dependiendo de la
jurisdicción, la seriedad y otros factores relacionados con la circunstancia específica.
Los delitos de tráfico son generalmente del dominio de grupos organizados y relativamente sofisticados a nivel global, nacional y urbano. El crecimiento de empresas
criminales internacionales, tales como aquellas dedicadas al tráfico, está asociado
con tendencias globales más amplias facilitadas por la debilidad de las instituciones
formales y estimuladas por sociedades civiles cómplices o frágiles.

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Es necesario hacer algunas advertencias importantes sobre la interpretación de
datos. Estas incluyen:



Los métodos para registrar y hacer el conteo de los crímenes varían de país a
país y no existen normas universalmente aceptadas para producir y representar
las estadísticas criminales.



Los reportes criminales están relacionados con la prevalencia del cumplimiento de la ley y con la voluntad de las personas de progresar y las dos varían de
país a país  virtualmente en todas las jurisdicciones muchos crímenes no son
reportados a las autoridades.



Los datos sobre victimización del delito que son obtenidos en las encuestas
tienden a ser de mejor calidad que los informes de policía, aún si ellos también
confían en los recuerdos de las personas y en su deseo de cooperar.

20

Ibid.
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Las definiciones de lo que constituye un delito difieren ampliamente y pueden
no ser comparables en virtud de las diferencias de sistemas culturales, sociales
y legales.



La calidad de los datos sobre el delito diverge ampliamente y está relacionada
con el recurso de disponibilidad  y por lo tanto las naciones pobres son menos
proclives que las ricas a disponer de datos completos y precisos acerca del
delito.

Las comparaciones de los datos criminales entre las distintas regiones, países y
ciudades deben, por tanto, ser analizadas a la luz de estas limitaciones. Más aún, es
importante notar que las tendencias pueden ser mejor entendidas en términos de una
perspectiva de largo plazo como un medio para comprender las diferencia regionales
y nacionales.

Aunque existen diferencias entre los distintos países, cuatro enfoques generales se
utilizan comúnmente para contabilizar los delitos. Estos incluyen: crímenes que son
reportados o conocidos por la policía; información compilada del arresto de personas;
datos con base en condenas por crímenes; y tasas de crímenes obtenidas a partir de las
auditorías de encuestas a las víctimas. Las entrevistas a los agresores y

los registros de

admisión en los hospitales también se utilizan para recolectar datos sobre crímenes,
aunque estas no son tan difundidas como los informes de la policía, las tasas de condenas y los datos de encuestas a las víctimas. Si bien es cierto que cada una de estas
medidas ofrece algunos aspectos acerca de las condiciones y las tendencias del delito,
todos los datos criminales deben ser cuidadosamente sopesados frente a los numerosos
problemas de recolección de datos anotados anteriormente.

Al reconocer estos temas, se presta especial atención a ciertos crímenes convencionales que la investigación y las encuestas a las víctimas sugieren como crímenes
con impacto significativo entre los residentes urbanos con efectos compuestos en
comunidades más amplias de las cuales hacen parte. Esto incluye crímenes de contacto tales como homicidios (generalmente un indicador del delito violento) y robo,
así como crímenes contra la propiedad, indicados por robo contra la propiedad
privada  un delito no violento pero en todo caso un delito serio. Más aún, este
capítulo considera una variedad de ofensas al orden público tales como la corrupción, la delincuencia organizada y los delitos de tráfico, incluyendo drogas, armas y
personas.

LA INCIDENCIA Y VARIACIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
Los crímenes y la violencia están distribuidos de manera desigual en el globo y
dentro de las naciones y ciudades. Sin embargo, constituyen amenazas continuas

ÁBITAT Y SEGURIDAD URBANA

H

40

para la seguridad humana en general y especialmente para los pobres, quienes se ven
desproporcionadamente victimizados como individuos y cuyas comunidades se ven
fuertemente afectadas. Mientras que el delito y la violencia deben ser observados a
través del lente de los contextos y circunstancias exclusivos del nivel local, las tendencias del delito y la violencia pueden también ser vistas a niveles mucho más amplios.
Esta sección revisa algunos de los datos globales, regionales, nacionales y de ciudades
debido a crímenes serios de contacto, contra la propiedad y el orden público.

CONDICIONES Y TENDENCIAS DE LA DELINCUENCIA GLOBAL Y
REGIONAL

Según encuestas adelantadas por Naciones Unidas, las tasas de delito tanto a nivel
global como regional han aumentado continuamente en el período comprendido
entre 1980 a 2000, con un incremento del 30 por ciento, pues pasó de 2.300 crímenes por 100.000 habitantes a más de 3.000 por cada 100.000 habitantes.

21

Pero este

no es el caso para todas las regiones. Algunas tasas criminales, por ejemplo las de
América del Norte, han caído de manera significativa en estas dos décadas aunque el
nivel general de crímenes fue más alto allí que para otras regiones, salvo para la
Unión Europea (UE) a partir aproximadamente de 1999. Los crímenes en las regiones de América Latina y el Caribe aumentaron durante este período, reflejando en
parte la transición política de la autocracia a la democracia y al conflicto civil. Los
datos para la UE disfrazan el hecho de que los Estados han experimentado tasas
variables de crímenes con aumento en algunas naciones europeas del este, pero disminución en algunas naciones europeas del occidente. Los datos para África han
sido excluidos puesto que relativamente pocos Estados africanos suministran datos
de encuestas sobre crímenes para el período indicado.

Comparativamente, los altos niveles de delito general en las regiones de altos
ingresos de América del Norte y de Europa se explican por la mayor propensión de
la gente a reportar los crímenes de todo tipo a la policía, mientras que en las naciones
de ingresos medio y bajo los delitos serios tales como los de contacto violento son
frecuentemente más reportados que los crímenes contra la propiedad. Las tasas criminales en naciones de ingresos medios parecen aumentar a medida que la difusión
de la tecnología ofrece más oportunidades para el robo de objetos y a medida que la
gente aumenta su capacidad para reportar el delito a la policía.

21

Shaw et al, 2003.

22

Ibíd.

22
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CONDICIONES Y TENDENCIAS DEL DELITO A NIVEL NACIONAL
Cuando se agregan los diferentes tipos de crímenes para todos los grupos de renta
a lo largo y ancho del país, las cifras son sorprendentes. Por ejemplo, la policía registró
casi 50 millones de crímenes contra la propiedad y crímenes violentos en 34 países
industrializados y en vía de industrialización, tan sólo en el año 2001.

23

Estas naciones

contribuyen con menos de un quinto de la población del mundo, de conformidad con
24

los estimados de 2006,

lo que hace que las cifras sean aún más espectaculares si se

considera que muchos crímenes no son reportados. Más aún, las estadísticas criminales en forma rutinaria tienden a minimizar a las víctimas pobres y a aquellas de comunidades marginadas en donde el delito parece ser mucho más dominante.

Países más grandes, como Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, consistentemente
contribuyen con una mayor cuota de incidentes criminales aunque sus tasas han
variado considerablemente dentro de cada país en la última década. Más aún, las
tasas criminales difieren significativamente entre países y no siempre se explican por
el tamaño más amplio de su población. Por ejemplo, con base en los datos de 2001,
los Estados Unidos tuvieron cerca de seis veces la tasa de delitos de Chipre (3.658
crímenes por 100.000 habitantes frente a 595 crímenes por 100.000 habitantes),
pero 383 veces más población (300 millones frente a 784.000). Aunque este dato es
importante, existen muchos otros factores que contribuyen además del tamaño de la
población y que explican los conteos y las tasas criminales. No menos importante
que esto es cómo se reportan y se registran los datos a niveles local y nacional.

FIGURA 1

Crímenes e intentos de delito registrados por la policía para 52 países:
cambios en conteos y tasas (2001-2002)

Fuente: Adaptado de UNODC, 2005

a.

Tabla 2.1

23

Ibíd.

24

Agregado de datos compilados por Barclay et al, 2003.

25

Libro de Hechos

Mundiales, 2006.

25
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Utilizando otra muestra, la Figura 1 especifica que el 73 por ciento de las naciones más industrializadas (38 de 52) que suministran información sobre crímenes
reportados a la policía demostraron un aumento en los conteos y en las tasas de
crímenes entre 2001 y 2002, mientras que el 19 por ciento experimentaron conteos
26

y tasas en disminución y el 8 por ciento mayores conteos pero tasas reducidas.

El

aumento general en tasas y conteos es generalmente consistente con los datos de las
encuestas a las víctimas para este mismo período. Sin embargo, estos datos incluyen
intentos de delito lo cual hace difícil comparar con otros conjuntos de datos oficiales de crímenes. Dado el muy corto intervalo, ninguna tendencia puede ser claramente discernida.

HOMICIDIOS A NIVELES GLOBAL Y REGIONAL

Los homicidios son considerados en términos de los niveles global, regional y
nacional, puesto que en muchos casos los datos se traslapan. Los homicidios son
crímenes de contacto violento.

La definición de homicidio generalmente incluye

homicidio intencional y no intencional. El homicidio intencional se refiere a la muerte
deliberada infligida a una persona por otra persona, incluyendo infanticidio. El homicidio no intencional se refiere a la muerte que no es deliberadamente infligida por
una persona a otra persona. Esto incluye asesinato pero excluye muertes en accidentes de tráfico.

27

El homicidio es ampliamente considerado el único y más importan-

te indicador del delito violento y frecuentemente muchos otros crímenes menores
(tales como el robo) están asociados con el mismo. Más aún, es el delito que se
reporta con mayor frecuencia. En consecuencia, los homicidios son registrados por
28

la policía.

A pesar de este hecho, debe aclararse que el homicidio es un delito raro

especialmente cuando se compara con los crímenes contra la propiedad, tales como
robo y hurto.

Las tasas de homicidios son asociadas con una combinación de factores sociales,
económicos, culturales y políticos que exclusivos del ámbito local, aunque algunos
factores de riesgo similares tienden a hallarse globalmente, tales como la pobreza, el

26

Conteos y tasas aumentados (38 países, 73 por ciento: Albania, Argentina, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Bélgica, Canadá, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Italia,
Japón Lituania, Luxemburgo, Maldivias, Malta, Marruecos, Países Bajos, Irlanda del Norte, Omán, Perú,
Filipinas, Polonia, Arabia Saudita, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, Suráfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Reino Unido,
Uruguay). Decrecimiento del conteo y tasas: (10 países, 19 por ciento: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Hungría,
Kuwait, Latvia, Moldavia, Myanmar, Nepal, Panamá).Aumento de conteo, decrecimiento de tasas: (4 países,
8 por ciento: Canadá, México, Portugal, USA). Adaptado de UNODC, 2005a, Tabla 2.1.

27
28

UNODC, 2005a.
Guía de Indicadores Urbanos, UN-Hábitat., 2004a, La definición es usada por la División de Estadísticas de las
Naciones Unidas.
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desempleo y las normas culturales y sociales que pueden estimular la violencia como
una forma para dirimir los conflictos. Estos factores de riesgo se discuten con más
detalles en la sección Factores que subyacen al delito y la violencia. Para el período
comprendido entre 1990 y 2000, los datos de La OMS demuestran que el delito
violento, incluyendo el homicidio, aumentó globalmente desde cerca de 6 incidentes
por 100.000 habitantes a 8.8 por 100.000 habitantes.

FIGURA 2

29

Tasas de homicidios y bajas de guerra

Fuente: UNODC, 2005b, p. 54.

La Figura 2 incluye las tasas de homicidio y de bajas de guerra para varias regiones. Muestra tasas de homicidio de dos dígitos para África y las Américas y tasas
significativamente más bajas para el Sureste Asiático, Europa, el Mediterráneo Oriental
y, especialmente, el Pacífico Occidental. Aunque existen muchos factores que contribuyen, algunas de las divergencias entre regiones reportan altas y bajas tasas de
homicidio que están asociadas con amplias restricciones socioculturales de violencia
y el desarrollo y la eficacia percibida de los sistemas de la justicia penal. Las altas
tasas de bajas de guerra para África reflejan el alto número de conflictos locales que
han tenido lugar allí en la última década.

La investigación sugiere que los efectos

posteriores a la muerte como consecuencia de las guerras civiles persisten durante
más o menos cinco años después de que los combates se detienen, aumentando así la

29

Si bien es cierto que los homicidios son crímenes violentos, no están incluidos en los informes ICVS, puesto que
estos son incidentes auto-reportados. Mientras que las definiciones de qué constituye un homicidio difieren
(por ejemplo, todos los asesinatos son homicidios pero no todos los homicidios son considerados asesinatos),
las tasas de homicidio son sin embargo utilizadas como el estándar comparativo internacional para el crimen
violento.
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tasa de homicidios per capita alrededor del 25 por ciento, independientemente de
los cambios en los niveles de ingreso, la igualdad, o la naturaleza de las instituciones
estatales.

Figura 3

30

Tasas de suicidios y homicidios por regiones según la Organización Mundial de la Salud (2000)

Fuente: Krug et al. 2002, p. 11.

La Figura 3 muestra los mismos datos de homicidios regionalmente pero también muestra las tasas de suicidio. El suicidio es considerado un delito intencional en
muchos países. Con excepción de la región del Mediterráneo Oriental, las tasas de
suicidio son casi la inversa de las tasas de homicidio en otras regiones. Entre otras
cosas, los datos sugieren que la pobreza es un factor de riesgo menos asociado con el
suicidio, frente a los valores culturales y sociales y las normas que desestimulan (o
estimulan) las autolesiones como una solución viable para los problemas. Interpretados de esta manera, refuerza la importancia fundamental que las instituciones informales juegan en moldear los comportamientos.

TENDENCIAS HOMICIDAS EN LAS CIUDADES

Las tasas de homicidio para 37 ciudades seleccionadas disminuyeron principalmente en los países desarrollados, con base en los informes policiales en el mismo
período. Los promedios para las ciudades de la Unión Europea son significativamente más altos (2.28 por 100.00 habitantes) comparados con el promedio de tasas de

30

OMS, 2002.
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homicidio por país (1.59 por 100.000). Las altas tasas de asesinato (cerca o por
encima de 5 por 100.000 habitantes) son aparentes para ciudades en países que han
sufrido luchas civiles tales como en Belfast (Irlanda del Norte) y en ciudades que
están en medio de una transición entre sistemas políticos y económicos tales

como

Tallinn (Estonia), Vilnius ( Lituania) y Moscú (Rusia). La mayor tasa de homicidios
reportada es la de Washington D.C., que iguala o supera las tasas de las naciones en
vías de desarrollo. Esta ciudad tiene un número de factores de riesgo convergentes,
incluyendo significativas desigualdades sociales y económicas, una alta proporción
de ciudadanos empobrecidos y una disponibilidad cada vez mayor de armas.

Mientras que las tasas criminales han variado significativamente entre las regiones y los países durante un reciente período de cinco años, se ha estimado que el 60
por ciento de todos los residentes urbanos en los países en vía de desarrollo han sido
víctimas del delito con tasas de 70 por ciento en zonas de América Latina y de
África.

31

El delito y la violencia son típicamente más severos en las áreas urbanas, lo

cual se explica por el rápido crecimiento especialmente en las naciones en vía de
desarrollo y transitorias. En América Latina, en donde el 80 por ciento de la población es urbana, las áreas metropolitanas en continua expansión de Río de Janeiro,
San Pablo, Ciudad de Méjico, Lima y Caracas son responsables de más de la mitad
de los homicidios reportados en sus respectivos países.

32

La tasa de homicidios en

Río de Janeiro se ha triplicado desde 1970, mientras que la tasa en San Pablo se ha
cuadruplicado. En el Caribe, Kingston, la capital de Jamaica, consistentemente aporta la gran mayoría de crímenes de la nación.

33

A nivel global, discernir las tendencias del delito violento es complicado por la
significativa variedad a lo largo de las regiones (tal como se vio anteriormente),
dentro de las naciones y entre las áreas dentro de las ciudades. Por ejemplo, las tasas
de crimen violento para algunas ciudades norteamericanas como Washington D.C. y
San Francisco son ampliamente divergentes y la tasa de homicidios en Washington es
más comparable a la de Río de Janeiro, que fue alrededor de 45 por 100.000 habitantes en 2001. Las tasas para Tokio y Roma son similares, aunque son culturas y
34

continentes muy distintos.

Dentro de las ciudades, las tasas de homicidio varían de manera significativa. En
San Pablo las tasas de homicidio en 2001 se situaron en 1.2 por 100.000 habitantes
en el Distrito del Jardín Paulista y en 115.8 por 100.00 habitantes en el distrito de

31

Collier y Hoeffier, 2004, citado en UNODC, 2005b.

32

UN-Hábitat, 2006c.

33

Briceño-León, 1999.

34

Lemard y Hemenway, 2006.
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Guayaneses.

35

Las razones para dichas variaciones son objeto de debate con exposi-

ciones razonadas que atribuyen a diferencias en los mercados locales de drogas,
estrategias de vigilancia y valores contextuales de la comunidad, tanto de tipo cultural
como social.

Más recientemente los crímenes violentos, tales como los homicidios y los asaltos, han estado en continuo crecimiento en los Estados Unidos, particularmente en
ciudades de tamaño medio entre 500.000 y 1 millón de habitantes.

36

A pesar de este

reciente aumento del crimen violento, las tasas generales de crímenes en las ciudades
norteamericanas han venido disminuyendo de manera notable. Las ciudades que han
crecido y se han desarrollado rápidamente en Asia y en Medio Oriente, que están
constreñidas por una variedad de fuerzas formales e informales, consistentemente
han reportado tasas de delito significativamente más bajas que las ciudades urbanas
en otros lugares. Estas tendencias variables, que se admite están basadas en estadísticas imperfectas, sugieren que mientras el delito y la violencia pueden ser fenómenos predecibles en ciudades y regiones, estos no constituyen necesariamente sus
inalterables destinos.

TEMOR AL DELITO Y A LA VIOLENCIA

Las culturas que están atemorizadas por el delito y la violencia son amplias y se
extienden, tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo.
Las encuestas de opinión pública en los Estados Unidos y el Reino Unido muestran
repetidamente que las personas clasifican el delito entre las preocupaciones más
profundas que experimentan en su vida cotidiana. Es necesario anotar que el temor
al delito es diferente de la percepción del delito, que es el conocimiento y el reconocimiento de que el delito ocurre.

Estas inquietudes también sobresalen en los países en vía de desarrollo tal como
se evidencia en Nairobi (Kenia), en donde los datos de la encuesta revelan que más
de la mitad de los ciudadanos se preocupan acerca del delito todo el tiempo o muy
frecuentemente.

37

Una encuesta nacional llevada a cabo en Sudáfrica halló que cerca

del 25 por ciento de los encuestados indicaron que las preocupaciones relacionadas
con el delito les impedían comenzar sus propios negocios e interferían con las decisiones relacionadas con el transporte diario.

38

De la misma forma, un estudio del

Banco Mundial en Zambia reveló significativo temor al delito, el cual se manifestó en

35

Hagedorn y Rauch, 2004.

36

Morbilidad y Mortalidad, Informe Semanal, 2004.

37

Departamento de Justicia de USA, 2006.

38

Instituto para Estudios de Seguridad, 2002.

ELITO Y VIOLENCIA URBANA: CONDICIONES Y TENDENCIAS

D

39

las decisiones de trabajo de los maestros.

47

En Lagos (Nigeria) el 70 por ciento de las

personas que respondieron en una encuesta realizada en toda la ciudad expresó su
temor de ser víctimas del delito mientras, que el 90 por ciento temían la posibilidad
40

de ser asesinados en un ataque criminal.
y de las Naciones Unidas,

Según los resultados de la encuesta ICVS

las respuestas de personas de 35 naciones industrializadas

y en vía de desarrollo al preguntarles qué tan seguras se sentían caminando en la
noche hacia su casa. Es obvio que aunque el temor al delito es omnipresente, también es extremadamente variable, siendo los más altos niveles de temor en Brasil,
donde el 70 por ciento de los encuestados se sienten inseguros caminando en la
noche hacia sus hogares, y el más bajo en la India con el 13 por ciento. Las naciones
de América Latina y de África se sitúan entre las principales diez. Regionalmente, el
temor al delito y a la violencia tiende a co-relacionarse con los registros policiales y
las encuestas de victimización de delito y violencia.

ROBO

El robo puede ser definido como la apropiación de bienes mediante el uso de la
41

violencia o de la amenaza de violencia.

Como delito principalmente de contacto, el

robo es a menudo clasificado como delito violento y delito a la propiedad en muchas
jurisdicciones. En consecuencia, es más frecuente que sea reportado a la policía que
los crímenes menores. El robo es una amenaza importante a la seguridad y una
inquietud especial en los países en vía de desarrollo. Esto se debe no sólo a los
resultados en lesiones y pérdida de la propiedad de las víctimas sino también en el
incremento del temor general al delito.

42

Las tendencias de robo han aumentado globalmente entre 1980 y 2000, de cerca
de 40 incidentes por 100.000 personas hasta más de 60. Los datos para Europa
Oriental, América Latina y África (principalmente de Sudáfrica) se agrupan en países seleccionados con altas tasas de robo.

43

América del Norte fue testigo de una

impresionante disminución, de 200 por 100.000 habitantes, de casos registrados en
1992, a 120 en el año 2000. Las tasas de victimización por robo basadas en los
resultados de la encuesta de las Naciones Unidas, son mucho más altas en América
Latina y en África que en otras regiones del mundo. Aunque en un período más
corto, esto corrobora la información presentada en los reportes policiales.

39

UNODC, 2005b.

40

Moser y Holland, 1997b.

41

Alemika y Chukwuma, 2005.

42

Shaw et al, 2003.
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La Figura 4 basada en los datos de la Encuesta de Tendencias del Delito muestra
que Suramérica tiene las más altas tasas de robo, con 442 incidentes por 100.000
habitantes. Ésta va seguida por Suráfrica con 349 casos. Las regiones con las más
bajas tasas de robo son el Sureste Asiático y el Medio Oriente, con 3 y 2 incidentes
por 100.000 habitantes, respectivamente.

Aunque los hallazgos son generalmente comparables, algunas diferencias entre
estos datos pueden atribuirse a procedimientos de recolección y diferencias en las
especificidades de las distintas subregiones. Tal como se anotó anteriormente, las
encuestas de victimización tienden a arrojar datos más confiables, especialmente
cuando se comparan con los informes de policía que dependen de la intención de las
víctimas de denunciar.

Figura 4

Robos registrados por la policía.

Fuente: UNODC. 2005b, p. 60.

ROBO CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA

Aunque a menudo el objetivo va dirigido contra los vehículos, el robo contra la
propiedad privada es el delito contra la propiedad más común relacionado con características ambientales y de diseño local.

En general, puede ser definido como el

ingreso ilegal a la propiedad de un tercero con la intención de cometer un delito. Tal
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como con otros delitos, los elementos que constituyen el ingreso ilegal son diferentes
alrededor del mundo. Por ejemplo, en algunas localidades, el robo de un carro no
sería considerado un ingreso ilegal. En otros lugares, los elementos requeridos para
considerarse un robo contra la propiedad privada incluyen ingreso a la fuerza o la
usurpación de la propiedad, mientras que en otras jurisdicciones no se requieren
estos requisitos. Las altas tasas de robo contra la propiedad privada tienen implicaciones para las vecindades, las ciudades y las naciones. Las propiedades comerciales
y residenciales frecuentemente se convierten en objetivos de este tipo de ilícito y los
datos demuestran que, en promedio, uno de cada cinco residentes urbanos en todo
el mundo reporta haber sido víctima de este delito dentro de un período de cinco
años.

44

Las tendencias regionales de delitos con allanamiento de morada, robo y asalto en
el período de 1996 al 2000, basados en los informes de víctimas,

incluyen informa-

ción de 31 países que participaron en la encuesta ICVS en 1996 y 2000. Debido a las
diferencias en las cifras y a la distribución entre los países analizados con base en la
encuesta ICVS del año 2000, debe ponerse especial cuidado al discernir los patrones
45

especialmente aquellos relativos a las naciones en vía de desarrollo.

Los datos de la encuesta en general muestran una disminución de las tasas de
robo contra la propiedad privada para todas las regiones, con excepción de Europa
Occidental, Asia, África y América Latina presentan descensos relativamente dramáticos. La policía reportó datos de los países de la UE que demuestran una disminución en promedio del 10 por ciento en ingresos ilegales a residencias para el período
de 1997 al 2001 y no se presentaron cambios en este tipo de robos para el período
2001 al 2002.

46

A pesar de las disminuciones reportadas, las naciones africanas y

especialmente las áreas urbanas aún tienen los más altos niveles reportados de ingresos ilegales con tasas de victimización por encima del 8 por ciento de la población en
África Subsahariana (ver Figura 5).

Aunque no es considerado un delito violento, el robo contra la propiedad privada
es un delito muy serio en las regiones en vía de desarrollo tales como África, dado el
hecho de que, en general, la gente tiene pocas pertenencias. Mayor parte de la población africana considera que será víctima por este tipo de robo respecto a otras
personas de otras regiones del mundo. Sin embargo, la tasa de denuncias por robo
contra la propiedad privada en África es del 55 por ciento y solamente Asia reportó
una tasa más baja, del 40 por ciento. Otras tasas reportadas son de 84 por ciento
para Oceanía, 72 por ciento para Europa y 59 por ciento para las Américas.

44

Ibíd.
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Van Ness, 2005, basado en datos ICVS.
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del Frate, 2002.
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Las
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Figura 5

Encuestados que han sido víctimas de robo contra la propiedad privada
durante el año anterior

Fuente UNODC 2005b, p. 63.

tasas de denuncias por robo contra la propiedad privada, similarmente a muchos
otros crímenes, tienden a ser relacionados, en parte, con la competencia e integridad
de la policía y las autoridades públicas que perciben los ciudadanos.

Violencia por parte del cónyuge y maltrato de menores.

La violencia por parte del cónyuge tiene un significado global, nacional y local
como un tipo de delito de contacto que muchas veces culmina en homicidio, asalto
y daños a la propiedad, u ofensas al orden público. Es un comportamiento agresivo,
violento, coercitivo y amenazador de un cónyuge, de un compañero o de un excompañero que a menudo conlleva maltrato psicológico. También conocido como
abuso doméstico, este tipo de violencia afecta de manera negativa muchas relaciones
íntimas y familias en todo el mundo. Debido a la sensibilidad y a la naturaleza
personal de la exposición a la violencia doméstica, muchas víctimas no denuncian el
48

delito ante las autoridades.

Las encuestas en el Reino Unido demuestran que hubo

casi 500.000 informes oficiales de violencia doméstica en el año 2000. Más aún, el
4 por ciento de las mujeres y el 2 por ciento de los hombres fueron víctimas de

47

Barclay et al, 2003.

48

UNODC, 2005b.
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violencia doméstica no sexual durante el 2001.

49

51

Un estudio nacional dentro de los

Estados Unidos estima que el 29 por ciento de las mujeres y el 22 por ciento de los
hombres son víctimas de este tipo de violencia (incluyendo abuso físico, sexual y
psicológico) durante su vida.

50

Globalmente, las mujeres son significativamente más proclives que los hombres a
ser víctimas de violencia por parte de su pareja. Un estudio internacional reciente
por parte de la OMS entrevistó a más de 24.000 mujeres de diez países diferentes
acerca de sus experiencias con la violencia por parte de sus compañeros. La mayoría
de las mujeres (entre el 51 y 71 por ciento de Perú, Etiopía, Tanzania y Bangladesh)
reportaron que habían experimentado violencia física o sexual proveniente de su
compañero. Las mujeres de otros países reportaron menos violencia física o sexual
de su compañero, tal como Brasil (29 por ciento), Namibia (36 por ciento) y Japón
(15 por ciento). La victimización sexual fue menos común que el abuso físico por
parte del compañero para la mayoría de las mujeres. Sin embargo, entre el 30 y el 56
por ciento de las mujeres victimizadas experimentaron tanto asaltos físicos como
sexuales por parte de su pareja.

51

El recuadro 1 ilustra el número de mujeres en

Sudáfrica, incluyendo algunos de los factores de riesgo subyacentes relacionados con
este tipo de violencia.

Los factores que predicen la probabilidad de que las mujeres sean victimizadas
por su compañero, incluyen la edad (las mujeres más jóvenes tienen mayor riesgo); el
bajo estrato socio-económico; menos educación; las mujeres sin hijos; menor apoyo
social y exposición al abuso en la familia de origen. Los factores predictivos de que
el compañero de una mujer se convierta en abusador incluyen el uso de drogas/
alcohol, la situación de desempleo; las presiones económicas y la presencia de violencia parental durante la niñez.

52

En algunos entornos, las culturas locales, las actitudes

comunitarias y las normas sociales ejercen una influencia significativa dando lugar a
la violencia entre compañeros. Por ejemplo, en Zambia, la encuesta demográfica y
de salud de 2002 demostró que el 79 por ciento de las mujeres casadas consideran
que la violencia doméstica se justifica cuando una mujer sale de su casa sin permiso
53

de su esposo.

En forma similar, en La India, las mujeres casadas con escasos dotes

esperan ser víctimas de violencia doméstica, no solamente a manos de sus esposos
54

sino también a manos de sus parientes políticos.
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OMS, 2005.
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Kershaw et al, 2001.
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Coker et al, 2002.
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OMS, 2005.
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Ibid; Koenig et al, 2006.
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Mboup y Amuyunzu-Nyamongo, 2005.
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Los hogares violentos frecuentemente son caldo de cultivo para el abuso infantil.
El abuso infantil incluye el abuso físico, sexual, psicológico/verbal, la explotación
comercial y otros tipos de explotación de los niños, así como un tratamiento despectivo y negligente hacia éstos. Tal como con muchos otros crímenes, no existe una
definición universal de abuso infantil. Por ejemplo, algunas definiciones incluyen el
ser testigos de la violencia parental como maltrato a los niños, mientras que otros no
lo incluyen. Un gran número de niños está expuesto a la violencia cada año, Las
Naciones Unidas estiman que entre 133 millones y 275 millones de niños experimentan violencia en el hogar anualmente, siendo la mayor proporción en el Sur,
55

Oriente y Occidente de Asia así como en África Subsahariana.

Los niños y niñas a

menudo son igualmente sometidos a abuso infantil por miembros de la familia y son
igualmente victimizados por la explotación laboral.

Sin embargo, globalmente, las

niñas suponen el 98 por ciento de los niños que son sexualmente explotados.

56

La mayoría de los niños experimentan abusos a manos de las personas encargadas
de su cuidado primario - padres y padrastros - y el abuso tiene lugar primordialmente
en el hogar. En consecuencia, algunos niños tienen que huir de sus casas o son
sacados por las autoridades y situados en orfanatos o en lugares de cuidado infantil.
En 2003, el 12 por ciento de los niños en África Subsahariana, el 7 por ciento en
57

Asia, el 6 por ciento en América Latina y el Caribe, vivían en orfanatos.

Un mayor

factor que contribuye a las altas tasas de niños en orfanatos es la muerte de sus padres
ampliamente atribuible a la pandemia de VIH/SIDA. Muchos niños huérfanos se
encuentran en gran peligro de explotación.

58

El matrimonio temprano también es

utilizado por los niños victimizados como un medio de escapar al abuso. Es importante anotar que existen otras razones por las cuales los jóvenes pueden contraer
matrimonio a temprana edad, incluyendo la tradición cultural, las razones religiosas
o para obtener seguridad financiera.

Cada vez son más los niños que están siendo victimizados por fuera de sus hogares, - en colegios, hospitales y por distintos individuos a quienes les dan el cuidado
primario, tales como maestros, policías y miembros del clero, en los sitios de trabajo
o en ambientes comunitarios.

59

El Informe Mundial sobre Violencia y Salud informa

que 57.000 niños fueron asesinados a nivel mundial en el año 2000. Fuera de estas
violaciones fundamentales de los derechos humanos que estos casos representan, el
abuso infantil con frecuencia ha sido citado como un factor de riesgo principal
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Jejeebhoy y Cook, 1997; Rao 1997.
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Estudio sobre violencia contra la niñez de la Secretaría General de las NU, 2006.
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UNICEF, 2006.
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Ibíd.
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vinculado al futuro comportamiento criminal, y la investigación reciente firmemente
respalda esta aseveración.

60

LOS NIÑOS DE LA CALLE

La violencia interpersonal, el abuso a la niñez, la desintegración familiar y la
pobreza, son factores que contribuyen al aumento de familias y niños de la calle en
todo el mundo. Los estimados globales recientes indican que probablemente existen
diez millones de niños de la calle y algunos estimados incrementan este número hasta
61

100 millones.

Otros estudios más localizados señalan que hay 250.000 niños de la

calle en Kenia, 150.000 en Etiopía, 12.000 en Zimbabue, 445.226 en Bangladesh,
30.000 en Nepal y 11 millones en la India.

62

El Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (UNICEF) estima que hay más de 6.000 niños de la calle en La República
de África Central.

63

Se estima que hay cientos de miles de niños de la calle en

América Latina, con una significativa proporción en Brasil.

64

Aproximaciones futu-

ras proyectan el aumento del número de los niños de la calle, con un crecimiento
65

especialmente debido al ritmo de la urbanización.

El crecimiento del número de

niños de la calle se ilustra por la situación en Kenia, en donde el número de familias
y niños de la calle se han incrementado de manera casi exponencial, tal como se
muestra en el Recuadro 2.

En ausencia de cualquier forma de asistencia formal,

muchos niños de la calle degeneran en el delito como una estrategia de supervivencia
y eventualmente terminan siendo objetivos fáciles para convertirse en miembros de
pandillas juveniles.

CORRUPCIÓN

Aunque llega de muchas formas, la corrupción se clasifica generalmente como un
delito contra el orden público. No hay una definición universalmente aceptada de
corrupción, pero se ha resumido como el abuso del poder público para el lucro
personal.

66

Constituye una creciente amenaza para la seguridad humana y juega un

papel significativo en el desarrollo urbano, la planeación, el manejo y el diseño de
programas y políticas. La corrupción puede hallarse a gran escala, penetrando los
más altos órganos de adopción de políticas del gobierno, o puede verse a niveles
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OMS, 2005.
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Currie y Tekin, 2006; OMS, 2002.
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UNICEF, 2006.
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Consorcio para Niños de la Calle, 2003.
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Willemot, 2006.
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Voluntarios de Brasil, sin fecha, y Casa Alianza del Reino Unido, sin fecha.
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UNICEF, 2006.
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pequeños y a escala de la calle que involucra transacciones cotidianas públicas y
sociales. La corrupción a menudo involucra solicitar dinero, dar o pagar sobornos y
algunas veces puede categorizarse por niveles de infiltración dentro del sector público. Mientras que la gran corrupción tiene los más amplios impactos en las sociedades, la corrupción en cualquier forma ayuda a destruir la confianza pública en la
seriedad del gobierno, las normas legales y la estabilidad económica.

67

Existen va-

rios medidores de la corrupción. Entre los más ampliamente utilizados están el Índice de Percepciones de Corrupción (CPI) y el Barómetro de Corrupción Global (GCB),
ambos instrumentos desarrollados por Transparencia Internacional. Cada uno de
ellos se discute brevemente a continuación.

§

E
l Í
ndice de P
er
cepción de Corr
upción (CP
I)
Corrupción
(CPI)
El
Índice
Per
ercepción

El índice de Percepciones de Corrupción calcula el puntaje sobre los niveles
percibidos de corrupción en un país dado con base en las respuestas de las personas
involucradas en los negocios y los analistas alrededor del mundo incluyendo los expertos locales residentes en el país que está siendo evaluado. El CPI tiene un rango
que va desde 10 (altamente limpio) y 0 (altamente corrupto). Un mayor puntaje
significa menos corrupción percibida. El mapa de la Figura 6 muestra la clasificación para 158 países. Indica que los países clasificados como los 10 principales
(países menos corruptos) son las naciones ricas europeas y oceánicas, encabezadas
por Islandia. Los países clasificados entre los 10 últimos consisten ampliamente en
naciones pobres y en vía de desarrollo de Europa Oriental, Asia, África y el Caribe,
siendo Bangladesh y Chad los que obtuvieron el menor puntaje.

§

68

El Barómetro de Corrupción Global (GCB)

El Barómetro de Corrupción Global proporciona una predicción de la extensión
y naturaleza de la corrupción desde la perspectiva de la gente común o del público en
general alrededor del mundo. Los hallazgos del GCB de 2005 con base en una encuesta de 54.260 personas en 69 países determinaron que los partidos políticos, los
parlamentos, la policía y el sistema judicial, fueron los más corruptos.

69

Los organis-

mos religiosos, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y los servicios de
registro y de permisos son considerados los sectores menos corruptos.

Aunque las respuestas varían por regiones, el 62 por ciento de los países encuestados
reportaron que los partidos políticos fueron el sector más corrupto. Esta tendencia

67

Anti-Corrupción, sin fecha; Puerta de Entrada para Europa y Eurasia, sin fecha; Transparencia Internacional,
sin fecha.
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UNODC, 2004.
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Transparencia Internacional, 2005b.
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ha aumentado desde 2004 cuando el 58 por ciento de las naciones visualizaron a los
partidos políticos como los más corruptos. Tal como lo indica la Tabla 2, cuando se
consideró sobre una base regional, los ciudadanos de Asia, Europa Occidental y
América Latina vieron a sus partidos políticos como los más corruptos, mientras que
los encuestados africanos juzgaron que su policía era el sector más corrupto. En
Europa Oriental y Central, los partidos políticos y la policía tendieron a ser visualizados
como los más corruptos.

TABLA 2

Los sectores más corruptos por región

Nota: 1 = nada corrupto  5 = extremadamente corrupto
Fuente: Transparencia Internacional, 2005a, p. 5.

La corrupción a pequeña escala en forma de sobornos es muy extensa, pero los
efectos en los países más pobres son más significativos que en los países ricos; algunas familias en Camerún, Ghana y Nigeria reportan que invierten por lo menos un
equivalente al 20 por ciento del producto interno bruto (PBI) per cápita en sobornos
dados como impuestos. Con un significado especial para los residentes urbanos,
son los sobornos pagados por aquellos servicios que normalmente tendrían derecho
a recibir, puesto que tienden a ser grandes receptores de servicios, mucho más que
los residentes rurales. La Figura 7 muestra la variación en sobornos por servicios
entre las naciones encuestadas. Las naciones que anteriormente pertenecían al blo-
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que socialista tales como Lituania, Rumania, Rusia y Ucrania, tienden a ocupar los
lugares más altos de la lista.

La corrupción está estrechamente ligada al crimen organizado. De hecho, las
dos han sido caracterizadas como dos caras de una misma moneda.

70

La investi-

gación acerca de las conexiones entre la corrupción y el crimen organizado sugiere que los factores socio-económicos tales como la pobreza, el desempleo, la
riqueza social, la desigualdad en los ingresos, los patrones de la inversión pública
que benefician la calidad de vida de los ciudadanos, los niveles de independencia
judicial, la independencia de los servidores públicos y las fortalezas de las instituciones económicas, explican la ocurrencia de la corrupción entre países.

FIGURA 6

74

La

Transparencia Internacional. Índice de percepciones de corrupción (2005)

Fuente: Transparencia.
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Ibíd.
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Van Dijk and van Vollenhoven, 2006, p. 11.
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Shorter y Onyancha, 1999.
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Posición del Gobierno de Kenia, Papete, 2001.
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Buscaglia y van Dijk, 2003.
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aceptación de la corrupción también se está dando allí donde hay recursos naturales significativos que son extraídos en ambientes que son relativamente libres
de la vigilancia del Estado, incluyendo los efectivos judiciales. Por ejemplo, en
2004 Transparencia Internacional anotó que muchos de los Estados productores
de petróleo en los países en vía de desarrollo y en el mundo transaccional tienen
bajos puntajes en CPI puesto que sus industrias brindan significativas oportunidades para el hurto, los desfalcos y la sustracción de dineros.

75

Estas circunstan-

cias también proporcionan la receta para el malestar civil y los problemas urbanos
en la medida en que suministran el combustible para la codicia y las quejas.

76

La siguiente subsección considera las diferentes condiciones y tendencias asociadas con el crimen organizado.

Recuadro 1

Violencia contra las mujeres en Surafrica

Sudáfrica tiene una de las más altas incidencias de violencia contra las mujeres (y los
niños) en el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen
(UNODC) reportó datos de crímenes suministrados por la policía que indicaron que
en el año 2000 se cometieron 123.84 violaciones por 100.000 habitantes. Ésta es
una de las más tristes y alarmantes manifestaciones de violencia en una sociedad
generalmente mirada como traumatizada y afectada por el delito violento y (muy a
menudo) comportamiento interpersonal público violento. Aunque las causas de los
altos niveles de violencia en la sociedad surafricana son múltiples y complejas, ampliamente se relacionan con la historia violenta del país producto del colonialismo y del
apartheid. Es posible asumir con seguridad que los altos niveles de pobreza y desempleo en el país así como los efectos de las duras condiciones económicas y de las
frustraciones resultantes vienen a sumarse a la ya volátil atmósfera social y política.
Además, las actitudes patriarcales que compartimos con otras sociedades hacen de ésta
una dificultad particular para que las mujeres puedan lograr una independencia
económica. Como resultado, muchas mujeres son incapaces de dejar a sus compañeros abusadores permanentes y, por lo tanto, terminan por protegerse a sí mismas y a sus
hijos de todas las formas de abuso físico, sexual, emocional, económico y otras formas.

Fuente: Sonobuco y Edward, 2007.
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Transparencia Internacional, 2005a.
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UNODC, 2005b, p. 20.
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Recuadro 2

Familias de la calle y niños de la calle en Nairobi

Uno de los principales retos que tiene que enfrentar el desarrollo urbano en Kenia es
el número creciente de familias de la calle. Se estima que había aproximadamente 115
niños de la calle en 1975. Para 1990, este número había aumentado a 17.000 y para
1997 más de 150.000.

(72)

En 2001 el número fue estimado en 250.000 niños de la calle en todo el país.

(73)

Incluyendo los más antiguos residentes de la calle, el total de población de personas de
la calle fue estimado en aproximadamente 300.000. La mayor parte de estos habitantes de la calle se encuentra en Nairobi, que en la actualidad cuenta aproximadamente
con 60.000 personas callejeras. Las familias de la calle viven permanentemente o en
tiempo parcial en el distrito comercial central y se sienten vinculadas por una identidad común que involucra la supervivencia callejera organizada en territorios operativos.
Estas familias operan en entornos que carecen de protección y supervisión, así como
de mecanismos disponibles en los ambientes sociales normales.
Las actividades de supervivencia incluyen pedir limosna, robo forzado, robo callejero
y hurto, prostitución infantil y uso y tráfico de drogas. En consecuencia, el público
generalmente percibe a las personas de la calle como criminales, ladrones, drogadictos
y vigilantes, que deben ser removidos de las calles. Los ciudadanos sienten que la
mayoría de los enfermos son responsabilidad de los criminales que fueron previamente niños de la calle. El público no cuenta con un mecanismo para responder a las
manifestaciones y causas del delito por parte de los niños de la calle y, por ende, tiene
temor y hace generalizaciones.

Fuente: Masese, 2007.

Figura 7

Sobornos por servicios públicos.

Nota: El porcentaje de encuestados que pagaron sobornos por servicios públicos a los cuales tenían derecho.
Fuente: Transparencia Internacional, 2005a, p. 15.
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CRIMEN ORGANIZADO

La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional
define el crimen organizado como un grupo estructurado de tres o más personas
que existe por un cierto período de tiempo y actúa en concierto con la finalidad de
cometer uno o más crímenes o violaciones serios establecidos de conformidad con
esta Convención con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro tipo de beneficio material.

77

Por constituir una de las mayores amena-

zas para la seguridad humana transnacional, el crimen organizado ha sido caracterizado
por La Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC)
como un delito que impide el desarrollo social, económico, político y cultural de las
sociedades a nivel mundial. Una enorme diversidad de empresas dedicadas al crimen organizado se ha beneficiado del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del
tráfico de armas, del contrabando de migrantes y del lavado de dinero, entre otros.
Como una de las medidas de su rentabilidad, el Programa del Control de Drogas de
las Naciones Unidas ha estimado que US$ 1 billón de capital ilícito circula diariamente en las instituciones financieras, proveniente de los grupos criminales de todo
el mundo. Estos grupos funcionan en contextos políticos y sociales en donde los
valores tradicionales han dado paso a la mentalidad del avance individual a cualquier
precio.

78

Alimentados por las fuerzas del mercado y especialmente por la globalización,

los grupos dedicados al crimen organizado se han adaptado a las cambiantes condiciones económicas y sociales de manera más acelerada que lo que se han adaptado
las capacidades de la mayoría de los Estados para combatirlo.

Evaluar las condiciones y tendencias de las organizaciones criminales internacionales se ha convertido en un reto por muchas razones. Entre las principales están: las
diferentes escalas en las cuales operan los diferentes grupos (desde el nivel local hasta
el nivel internacional); la dificultad de la recolección de datos fundamentales con
relación al delito en general; la naturaleza secreta de los grupos en particular; y la alta
adaptabilidad de las estructuras debido a la naturaleza dinámica de los grupos. Para
superar algunos de estos problemas, se ha elaborado un reciente análisis de la prevalencia y distribución global del crimen organizado utilizando marcadores estadísticos con base en los datos de las encuestas del Foro Económico Mundial (1997 al
2003) y una evaluación de los grupos del delito internacional que representa a 156
países.

79

Uno de estos marcadores es el Índice de Percepción del Crimen Organizado
(OCPI) que es un puntaje compuesto que incluye los niveles de diferentes tipos de

77

UNODC, 2000.

78

Thachuk, 2001.

79

Van Dijk y van Vollenhoven, 2006,
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actividades del crimen organizado, como extorsión y drogas, armas y tráfico de
personas,

percibidos por los grupos de víctimas potenciales y por los expertos.

Este marcador y otros cuatro

80

- la extensión de la economía de sombra; el porcen-

taje de homicidios no resueltos; el alto nivel de corrupción entre los funcionarios
públicos y el aumento del lavado de dinero - se utilizan en La Tabla 3 para clasificar
las regiones del mundo con base en sus niveles de actividades de crimen organizado. La Tabla 3 permite ver que Oceanía/Australia tienen la más baja clasificación
compuesta mientras que el Caribe tiene la más alta en términos de actividad criminal organizada.

Aunque hay una consistencia general entre los puntajes regionales y su orden de
clasificación, se requiere una nota de advertencia con relación a estas cifras dado que
faltan los datos para algunos países. Sin embargo, éstos son sugestivos con respecto a
las diferencias regionales que tienden a ser consistentes con los datos de los países.
La Figura 8 ilustra las manifestaciones del crimen organizado en varias naciones del
mundo utilizando el OCPI.

El índice demuestra bajos niveles de crimen organizado en Canadá y en Australia. Lo mismo es válido para Europa del Norte con niveles que aumentan a medida
que pasa del sur y al este en Italia y España y especialmente en las naciones de Europa
Oriental tales como Rusia y Ucrania. El sur de Asia, particularmente Pakistán y
Bangladesh, permanecen con niveles comparativamente altos de crimen organizado
mientras que India y China son percibidos como países con una mayor actividad
que algunos países del sur de Europa, tales como Italia. Las naciones africanas de
Nigeria, Angola y Mozambique tienen los mayores puntajes compuestos. En América Latina y el Caribe los países de Haití, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Colombia
81

y Jamaica se revelan como los puntajes con un índice compuesto más alto.

Las condiciones que respaldan el crecimiento de la delincuencia organizada tales
como la globalización de los mercados y la tecnología de comunicaciones cada vez
más sofisticadas, no parecen tender a disminuir en el futuro próximo. Facilitadas por
el desarrollo en estas áreas, el crimen organizado ha florecido en el tráfico urbano de
drogas al igual que en el tráfico de armas y personas. Las siguientes subsecciones
describen las condiciones globales, regionales y nacionales y las tendencias relacionadas con estas facetas del crimen organizado.

80

Ibíd., p. 3.

81

Ibíd., p. 6.
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Tráfico ilícito de dr
ogas y su uso
drogas

El tráfico de drogas, sencillamente definido como la compra y la venta de drogas
ilegales, es una industria enorme a nivel mundial que con frecuencia constituye el
paraíso del crimen organizado. Más aún, el tráfico y el uso de drogas son factores de
riesgo fundamental que subyacen al delito y a la violencia a nivel global, nacional y
local. La adicción a las drogas, particularmente en las áreas urbanas, alimenta el
delito y la violencia, aumenta los costos de policía y de salud, desintegra a las familias
y, de manera general, disminuye la calidad de vida. Mientras que las tendencias
generales a largo plazo señalan algunos éxitos para combatir la disponibilidad de las
drogas,

tales como la reducción de los cultivos de coca en la región andina y la

disminución de la producción de opio en el Triángulo de Oro de Asia, estas ganancias pueden verse compensadas por las situaciones en otros lugares tales como la
demanda creciente de cocaína en sectores de Europa, las anfetaminas en Asia y los
Estados Unidos y las nuevas rutas de tránsito para las drogas ilícitas que se han
abierto en África Occidental. El incremento del uso de drogas ilícitas a nivel global
ha sido descrito en la Figura 9. Se ha estimado que éste es un 5 por ciento de la
población mundial con edades entre 15 y 64 años, o sea 200 millones de personas.

El tráfico es uno de los principales componentes del problema de las drogas
ilícitas. Los otros componentes son el cultivo, la producción, la venta al detal y el
consumo. De estos componentes el menos conocido es el tráfico, aunque puede
obtenerse información directamente a través de estudios de actividades de grupos
criminales y por medio de estimados de suministros de drogas, de las áreas cultivo y
las confiscaciones de drogas. Las rutas de confiscación y de tráfico de drogas varían
por regiones, por países y según el tipo de droga.

82

Existen tres principales destinos para la resina de cannabis: Europa Occidental y
Central (tránsito hacia España y Holanda); el Cercano y Mediano Oriente, el Suroeste Asiático (con suministros que se originan en Afganistán y Pakistán) y África del
Norte. La mayor parte de resina de cannabis suministrada a Europa Occidental y
Central y al Norte de África es producida en Marruecos. En 2004 se confiscó en
España más resina de cannabis que en cualquier otra nación.

Las principales rutas de tráfico de cocaína en el mundo continúan viniendo de la
región Andina, especialmente de Colombia, a los Estados Unidos, siendo Europa el
segundo destino más importante de cocaína producida en la Región Andina. El tráfico y uso de cocaína en Asia y Oceanía es bajo comparado con el resto del mundo

82

Ver UNODC, 2006a, para mapas de confiscación y rutas de tráfico para estimulantes tipo anfetaminas (ATS)
(tales como metanfetamina y anfetamina) extasis, heroína y otros opiados y cocaína.
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mientras que el uso en África Occidental y Central aumentó en 2004 por cuenta de
la región que se convirtió en una región de paso hacia los mercados de Europa.

El tráfico ilícito de drogas es el mayor generador de utilidades para los grupos del
crimen organizado quienes a menudo invierten sus ganancias en la compra y subsecuente comercialización de armas ilegales y comprometen a las personas en el tráfico. Las conexiones entre drogas, armas y tráfico de personas son complejas y no
totalmente comprendidas debido a la dinámica y naturaleza secreta inherente a estos
grupos y a las transacciones que realizan. Otros aspectos del crimen organizado 
armas y tráfico humano - se discuten a continuación.

§

Puntos de origen de tránsito y destino

Los datos del UNODC revelan 127 países en los cuales se origina el tráfico y 137
países de destino.

Tabla 3

71

Puntajes promedio regionales y clasificación en el índice de percepción
del crimen organizado (OCPI)
(Clasifica los números de las regiones)

Oceanía/Australia
Europa Oriental
y Central
América del Norte
Asia del Este y 45(4)
Subsahariana
América Central
Cercano y Medio Oriente
Mundial
Asia del Sur
Asia del Norte
Asia del Este
Suráfrica
América del Sur
Europa Suroriental
África Central y 60(13)
Occidental
Europa Oriental
Asia Central y
Transcaucásica
Caribe

Promedio
de OCPI
y rango

OCPI
(Rango)

Sector
Informal

33(1)
35(2)

1
2

1
2

1
2

2
4

1
3

44(3)
5

4
3

4
7

4
3

6
6

4

50(5)
50(6)
54
54(7)
55(8)
55(9)
56(10)
58(11)
58(12)
13

4
7

13
6

3
11

8
1

13
2

14
6
12
10
11
15
11

8
5
9
12
14
10
15

8
6

7

11
5
9
10
17
14

70(14)
70(15)

17
16

16

70(16)

9

15

Fuente: van Dijk y van Vollenhoven, 2006, Pág. 5

Homicidios
no
resueltos
(rango)

Alto
nivel de
corrupción
(rango)

Lavado
de
dinero
(rango)

5
10
12
5

11
12
13
9
8

14
13

14
15

16

16

15
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Índice de percepción del crimen organizado

Fuente: van Dijk y van Vollenhoven, 2006, Pág. 6

§

Tráfico de ar
mas
armas

El fácil acceso a las armas ilegales es un factor de riesgo significativo que estimula
las tasas de delito y de violencia. Tal como con el tráfico de drogas, el tráfico de
armas es a menudo el foco central del crimen organizado. El acceso se facilita por el
tráfico de armas pequeñas y armas livianas que se caracterizan como las armas preferidas por las pandillas juveniles, de los grupos criminales organizados, de los grupos paramilitares, de las fuerzas rebeldes y de los terroristas. Definidas como armas
que una o dos personas pueden cargar, pueden ser subidas a un vehículo, o cargadas
en un animal, son de fácil obtención como material de desecho o se venden legalmente como remanentes de suministros que fueron olvidados después de las guerras
y de las revueltas civiles.

83

Son relativamente baratas, letales, portátiles, concebibles y

durables, y su uso puede ser disfrazado bajo muchas formas legales. Probablemente
más importantes desde el punto de vista del control, están en creciente demanda
como un medio y una motivación para la seguridad personal, especialmente en ausencia de protección policial efectiva o de protección pública. Por estas razones, las
armas pequeñas son ampliamente traficadas y son factores principales del delito
común y de la violencia en todo el mundo.

83

Stohl, 2005.

ÁBITAT Y SEGURIDAD URBANA

H

64

La investigación sugiere que, ante todo, las armas tienden a pasar desde jurisdicciones no reguladas hasta aquellas que sí lo están.

84

Esto se ha convertido en un tema

crucial puesto que el comercio de todas estas mercancías aumenta a nivel global. El
tráfico ilegal de armas pequeñas es mucho más difícil de documentar que el tráfico
legal pero se considera que ciertamente alcanza la suma de US$ 1 billón por año.

85

De conformidad con la encuesta de armas pequeñas, estas últimas ventas contribuyen con un estimado del 60 al 90 por ciento de las 100.00 muertes en combate que
ocurren cada año y miles más que tienen lugar por fuera de las zonas de guerra. Se
estima que hay más de 640 millones de armas pequeñas disponibles en todo el mundo, cantidad suficiente para armar a una de cada diez personas y que 1.000 individuos cada día sean asesinados por estas armas en todo el mundo.

86

Muchas armas legales e ilícitas que llegan a África Occidental desde Europa Central y Oriental, Rusia y China, y otras naciones africanas se ven cubiertas por traficantes y vendedores privados quienes recaudan las ganancias.

En Brasil, el goteo

de armas de los arsenales militares ha sido una de las principales vías para que las
armas lleguen a manos de las pandillas instaladas en las favelas.

87

El aumento de los

crímenes violentos en Kenia, particularmente en Nairobi, en los últimos años, ha
sido atribuido en parte al influjo de armas ilegales provenientes de los países vecinos
que han estado en guerra, particularmente Somalia.

88

Recientes estimados de Kenia
89

demuestran que existe un arma ilegal por cada 300 ciudadanos.

Esto parece ser un

porcentaje mucho más alto en Nairobi, donde las pandillas suministran un profundo y amplio mercado de armas ilegales y en donde las armas de fuego ilegales
pueden ser alquiladas por tan solo US$ 15.

90

Dentro de la Comunidad Económica de

los Estados de África Occidental (ECOWAS) los problemas del tráfico de armas y de
la disponibilidad de pequeñas armas es proporcional con la proliferación de los grupos armados no estatales. De conformidad con el Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas (PNUD) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
existen por lo menos 8 millones de armas pequeñas ilícitas en África Occidental y
más o menos la mitad se encuentran en manos de criminales o insurgentes. Esto
representa la mayor parte de las armas ilegales del continente.

91

Los problemas han

sido particularmente severos en Liberia, Sierra Leona y Guinea, que se vieron involucrados en guerras civiles prolongadas.

84

Cukier y Seidel, 2005.

85

Encuesta de armas pequeñas, 2002.

86

Ver Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas, sin fecha.

87

El caso de Río de Janeiro preparado para este Informe Global por Zuluar, 2007.

88

Gimade, 2001.

89

Okwebah y Wabala, 2007.

90

Ibíd.

91

UNDP, 2006a; Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2001.
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El tráfico de personas

Tal como el comercio de drogas y de armas, el tráfico de personas es un problema
global

que

involucra

a

grupos

criminales

organizados

y

que

de

manera

desproporcionada afecta a las mujeres y a los niños. El tráfico humano se define
como:

El reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recibo de personas por medio de
amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coerción, de secuestro, de fraude, de engaño, de
abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, o de dar o recibir pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga control sobre otra persona con el fin de
explotación. La explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros
u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas simi-

92

lares a la esclavitud, servidumbre o remoción de órganos.

Figura 9

Uso de drogas ilegales a nivel mundial (200

Fuente: UNODC, 2006a p. 8.
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UNODC, 2006b, p. 7.
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Aunque no se encuentran datos precisos disponibles, se estima que entre 700.000
y 1 millón de personas son traficadas alrededor del mundo cada año.

93

El tráfico de personas es un gran negocio que genera enormes ingresos a los
traficantes. El tráfico de personas contribuye a los problemas de prestación de servicios urbanos ya suficientemente sobrecargados en muchas naciones por las olas de
inmigrantes legales e ilegales, al crear nuevos objetivos para el delito y la violencia
por estar ampliamente desprotegidos tanto por parte de las instituciones formales
como informales. El tráfico de personas viola una amplia gama de leyes nacionales y
contraviene los protocolos de las Naciones Unidas que han sido adoptados como
parte de La Convención contra el Crimen Organizado.

94

Tal como sucede con otros

crímenes, se caracteriza mejor como un proceso complejo más que en términos de
incidentes discretos.

El proceso del tráfico de personas involucra por lo menos cuatro fases- reclutamiento, transporte, explotación y lavado de utilidades  que tienen lugar en muchos
países y regiones. Las mujeres y los niños, especialmente las niñas, que viven en
estado de pobreza y sin perspectivas económicas, son particularmente vulnerables
frente a este tráfico, con promesas incumplidas

relacionadas con trabajos y seguri-

dad financiera que les será otorgada. Aunque la explotación sexual es, por mucho, el
tipo de explotación más frecuentemente reportada, el trabajo forzado también es un
componente principal de este problema. El tráfico se confunde con frecuencia con
contrabando de personas, el cual puede conllevar elementos de consentimiento; mien95

tras que el tráfico involucra compulsión y victimización criminal.

Sin embargo,

puede establecerse una línea fina entre los dos ilícitos, dependiendo de las circunstancia, los resultados pueden ser igualmente desastrosos para las personas, especialmente cuando los arreglos de transporte salen mal, como en el caso de los 58 emigrantes
chinos que murieron en un camión herméticamente cerrado en su viaje hacia el
Reino Unido en 2001, o los 19 mexicanos emigrantes que fueron sofocados en circunstancias similares tratando de ingresar a los Estados Unidos en el año 2003.

§

96

Puntos de origen, tránsito y destino

Los datos de UNODC revelan los 127 países en los cuales se origina el tráfico y
los 137 países de destino.

93

97

Algunos de los 98 países que son identificados como

Oficina sobre Violencia contra las Mujeres, 2000; Schauer y Wheaton, 2006.

94

Protocolo para Prevenir, Eliminar y Castigar el Tráfico de Personas especialmente Mujeres y Niños, 2003.

95

Schauer y Wheaton, 2006.

96

Noticias de la BBC, 2001; La Oferta, 2006.

97

UNODC, 2005b.
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puntos de tránsito se traslapan con aquellos identificados como puntos de origen.
Los principales países de origen incluyen aquellos de Europa Central y Suroriental,
La Unión de Estados Independientes y Asia. Estas regiones van seguidas por naciones de África Occidental, América Latina y el Caribe.

Las regiones de origen tienden a ser económicamente más pobres y se sitúan en
los puntos más altos de los índices de corrupción, presentan transiciones políticas
recientes, guerras y problemas civiles y (con excepción de América Latina) son generalmente más rurales que las regiones de destino.

Algunos de los principales caminos para el transporte de tráfico humano incluyen
a países dentro de Europa Central, del Sur y Occidental, naciones dentro del Sureste
Asiático, América Central y África Occidental. La corrupción y la debilidad de las
instituciones del Estado han sido identificadas como unos de los principales factores
de riesgo asociados con la prevalencia de rutas de tránsito de estas regiones y naciones. En uno de los Estados con más alto puntaje de zona de tránsito  Bulgaria - la
corrupción, junto con el crimen organizado y el tráfico de personas, fueron citadas
como las razones principales que inicialmente impidieron su acceso a La Unión
Europea.

98

El tráfico de personas tiene un riesgo relativamente bajo, una asociación de bajo
costo para el crimen organizado. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anota que comparado con otras formas ilícitas de tráfico como el de las
drogas o las armas, la inversión hecha por los traficantes en una víctima está limitada
al transporte y algunas veces a la documentación, a los sobornos, la protección y
comercialización.

99

Más aún, a diferencia de otras mercancías ilegales tales como

las drogas, que generalmente sólo pueden venderse a un consumidor, el contrabando
humano puede ser vendido varias veces.

Las regiones de destinos más comunes incluyen países dentro de Europa Occidental, Europa del Este y el Sureste Asiático y algunos países en la subregión de Asia
Occidental, tales como Turquía. Los Estados Unidos y Canadá, respectivamente, son
identificados como muy altos y altos destinos para el tráfico de personas. Alemania
es la nación de mayor destino para las mujeres y los niños que son traficados para
fines sexuales.

100
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Sofía Echo.com, 2006.

99

IOM, sin fecha.

100

Schauer y Wheaton, 2006.
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Existen dos razones principales que subyacen al tráfico hacia los países de destino. La primera es la demanda de mano de obra barata en esas naciones; la segunda
es la percepción de mayores oportunidades económicas y de vida en las naciones de
destino por parte de las víctimas en las naciones de origen.

Estas concepciones son

fácilmente explotadas por los traficantes que típicamente enfilan sus baterías hacia
individuos con bajo nivel de educación y provenientes de entornos afectados social y
económicamente. Por ejemplo, el Instituto de Investigación de Crimen y Justicia
Interregional de las Naciones Unidas (UNICRI) presentó un estudio que documenta
a las mujeres que han sido traficadas desde Rumania hasta Alemania anotando que:

Quienes las reclutan tiene como objetivo mujeres jóvenes (17 a 28 años) de áreas rurales con un
bajo nivel de educación y desempleadas. Mientras que son reclutadas, el 95 por ciento de las
víctimas fueron llevadas a observar la naturaleza del trabajo que iban a desempeñar en
Alemania, las condiciones de trabajo y las condiciones de vida.

101

El tráfico a menudo involucra el movimiento de personas, especialmente mujeres, de las áreas rurales a las áreas urbanas a través de las fronteras así como dentro
de sus propias naciones. Las víctimas son llevadas a las ciudades con la promesa de
trabajo o de matrimonio, tal como en el PDR de Lao, Vietnam e Indonesia, en
donde muchas son luego explotadas en fábricas, para fines sexuales o para servidumbre doméstica. En Ecuador, algunas familias pobres han sido forzadas a vender a sus
niños para trabajar en las ciudades, y en Camboya, los traficantes trasladan un gran
número de mujeres del sector rural a las ciudades para sacar ventaja de la demanda
de mano de obra y de sexo barato.

102

De hecho, servir la industria urbana del sexo es

una razón principal para el tráfico de mujeres y niñas.

PANDILLAS JUVENILES CON BASE EN EL TERRITORIO

Tal como el crimen organizado, las pandillas juveniles se encuentran en todo el
mundo, parcialmente aguijoneadas por la rápida urbanización, la exclusión, la pobreza y la vigencia de políticas públicas represivas hacia los grupos marginalizados.
Algunas pandillas, tales como las Crips, que se formaron en los Estados Unidos y en
Europa, tienen alcance internacional y se han convertido en pandillas institucionalizadas
en virtud de la persistencia en el tiempo, la compleja composición organizativa, las
estrategias adaptativas de supervivencia y la capacidad de cumplir con algunas necesidades de la comunidad local. En los Estados Unidos, el aumento de la violencia de
pandillas ha sido popularmente vinculado al crecimiento de los mercados de la cocaí-
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Citado en UNODC, 2006b, p. 61.

102

www.humantrafficking.org
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na que comenzó durante los años 80, aunque los estudios empíricos no respaldan
claramente estas conexiones causales.

103

En América Latina las pandillas juveniles

constituyen características clave del paisaje de la violencia urbana y son conocidas
como pandillas, maras, bandas, galeras, cuadrillas, barras y chapulines.

104

Los ejem-

plos incluyen las pandillas juveniles de Río de Janeiro y de San Pablo en Brasil, cuya
violencia es legendaria en toda América Latina siendo protagonista de una película
internacionalmente aclamada llamada La Ciudad de Dios. En Brasil, dos tercios de
los homicidios involucran a jóvenes,

105

en donde los niños incluso de seis años de

edad son atraídos a militar en las pandillas para servir como vigías y para transportar
106

drogas ilícitas.

Además del tráfico de drogas, las pandillas juveniles en Guatemala

regularmente se ven implicadas en robos callejeros, asaltos, robos en buses, secuestros y tráfico de armas, así como en varias formas de violencia social
107

tos territoriales, violaciones y vandalismo.

como conflic-

En África Subsahariana, en donde el

impacto de la rápida urbanización y de la pobreza ha sido particularmente severo,
muchos jóvenes de las comunidades marginadas se unen a las pandillas con el fin de
ayudar a reemplazar a la familia extendida y suplen aquellos valores económicos y
sociales que no se encuentran en la corriente de la sociedad.

Aunque vistas como una reacción a las condiciones económicas, una corriente
investigativa sugiere que las pandillas juveniles urbanas institucionalizadas han evolucionado hasta convertirse en avenidas a través de las cuales se han forjado las identidades de resistencia como una manera para que las juventudes marginalizadas se
enfrente a las culturas que prevalecen y a la inestabilidad de las sociedades moder108

nas.

En este contexto, las pandillas juveniles pueden distinguirse de los grupos

criminales organizados que han sido descritos como grupos cuyo principal objetivo
es el económico. Si bien es cierto que no existen cifras confiables, se ha estimado
que en todo el mundo los miembros de las pandillas juveniles constituyen millones
que se extienden en las ciudades tanto para los crímenes de alto nivel como para los
de bajo nivel. Mientras que se puede argumentar la dirección de la causalidad, una
reciente investigación sugiere que las ciudades que tienen altas tasas de violencia
tienden a institucionalizar a las pandillas juveniles y esto incluye a ciudades como
Chicago, Los Ángeles, Río de Janeiro, Medellín, Caracas, Kingston, Lagos, Mogadiscio
109

y Belfast.
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Howell y Decker, 1999.

104

Rodgers, 1999.

105

Zaluar, 1997, citado en Rodgers, 1999.
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Moser et al, 2005.
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Winton, 2004.
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Aunque las pandillas juveniles con frecuencia se ven involucradas en delitos comunes y violencias, sus empresas también interactúan con las corrientes de la vida
comunitaria y, por lo tanto, hacen la supresión especialmente un desafío. Mientras
que esta participación puede incluir a los políticos, una tendencia se ha alejado de la
politización, especialmente a medida que los movimientos políticos de izquierda
declinaron durante los años 90s. Un reciente estudio cita a un periodista de América
Central a este respecto, quien asevera: Hasta muy recientemente un rebelde de
América Central se iba a las montañas y se unía a los grupos guerrilleros. Hoy en día
este muchacho se va del campo a la ciudad y se une a una de las pandillas callejeras
comprometida en el delito común, sin objetivos políticos.

110

HOMICIDIOS JUVENILES

Estrechamente relacionados con las pandillas juveniles se encuentra el tema de los
homicidios juveniles. De conformidad con los datos de La OMS, cerca de 199.000
homicidios juveniles tuvieron lugar globalmente en el año 2000, lo que implica un
promedio de 565 jóvenes con edades entre los 10 y los 19 años que murieron diariamente debido a diferentes tipos de violencia.

111

Las variaciones regionales demues-

tran que las tasas de homicidio juvenil fueron más bajas en Europa Occidental y en
los países con altos ingresos en el Pacífico. Las tasas más altas se hallan en América
Latina y el Caribe y África, tal como se muestra en La Figura 10. Esto coincide con
regiones en donde existen amplios grupos rudos entre la población juvenil. Los países con muy baja tasa incluyen a Japón (con 0.4 por 100.000 habitantes); Francia
(0.6 por 100.000); Alemania (0.8 por 100.00) y al Reino Unido (0.9 por 100.000).
Los países que tienen mayores tasas de homicidio juvenil incluyen a Colombia (con
84.4 por 100.000 habitantes); El Salvador (50.2 por 100.000); Puerto Rico (41.8 por
100.000) y Brasil (con 32.5 por 100.000). Rusia (con 18 por 100.000) y Albania (con
28.2 por 100.000). La más alta tasa en los Estados Unidos se refleja en parte por las
políticas armamentistas y la desigualdad, mientras que la de Rusia puede vincularse
con la transición económica.

110

Ibid, p. 161.

111

Krug et al, 2002.

ELITO Y VIOLENCIA URBANA: CONDICIONES Y TENDENCIAS

D

Figura 10

71

Tasas estimadas de homicidio, entre los jóvenes con edades entre 10 y
29 años (2000)

Fuente: Krug et al, 2002, p. 26.

Nota: Las tasas fueron calculadas por la OMS según el nivel de ingresos de la región y del país y luego los
grupos de acuerdo con la magnitud.

TERRORISMO URBANO

El terrorismo urbano constituye un tipo de violencia que tiene serias consecuencias para las ciudades tanto en los países desarrollados como en los países en vía de
desarrollo. Los actos de terrorismo caen dentro del ámbito de la violencia espectacular que se deriva del intento deliberado de turbar a las poblaciones urbanas, en
contraste con la violencia cotidiana.
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En este informe, el terrorismo es visto como

aquellos actos violentos que son deliberadamente dirigidos hacia los civiles y a la
infraestructura urbana.

El informe no examina a los perpetradores de los actos de terror, sus orígenes o
sus motivos - todo lo cual cae por fuera del alcance de este informe. Este enfoque es
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Goldstein, 2004.
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adoptado debido a la naturaleza polémica y compleja de lo que constituye el terrorismo, puesto que el terrorismo mismo puede tener diferentes significados dependiendo de la perspectiva desde la cual se le mire. Mientras que este enfoque puede tener
ciertas fallas, claramente evita el tema de la problemática de cuando una persona
terrorista se convierte en una persona que lucha por la libertad y escapa a las
categorías esenciales asociadas con el discurso en la actual guerra del terror.

113

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York han puesto
sobre el tapete, en términos vívidos, la vulnerabilidad de las ciudades al terrorismo.
Las ciudades se convierten en objetivos atractivos para ataques terroristas debido a
varias razones. Las ciudades están construidas en aglomeraciones con altas densidades y, como tales, el impacto de una explosión aumenta con la densidad - lo cual
maximiza el impacto de un ataque o destruye una gran cantidad en muy corto tiempo. Con frecuencia, se refiere como el efecto objetivo,

114

-lo cual implica que el

gran tamaño y la densa aglomeración de las ciudades las convierte en objetivos ideales para los ataques terroristas. Más aún, dado el papel de las ciudades en términos
de sus funciones administrativas, económicas, sociales, culturales y políticas, así
como el hecho de la influencia de que las ciudades trascienden sus fronteras nacionales.

115

los ataques a las ciudades brindan un alto grado de visibilidad. Dentro de las

ciudades mismas, la infraestructura y los servicios tales como los sistemas de tránsito
y de comunicaciones masivas, así como las áreas comerciales y los centros comerciales, restaurantes, estadios deportivos, hoteles, teatros y otros lugares en donde gran
número de personas suelen reunirse, constituyen los objetivos clave de los ataques
terroristas debido a la posibilidad de una mayor devastación. Por ejemplo, el sistema
de trenes suburbanos en Bombay, India, que transporta más de 6 millones de personas cada día, y que es uno de los más congestionados del mundo

116

ha sido objetivo

de una serie de ataques terroristas en la última década debido a las enormes consecuencias de dichos ataques.

§

Tendencias r
ecientes en la incidencia del terr
orismo urbano
recientes
terrorismo

La Tabla 4 muestras los mayores incidentes terroristas que han tenido lugar

des-

de 1997, los cuales incluyen: el ataque al Centro de Comercio Mundial, Nueva York,
Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001; el bombardeo de un grupo de turistas
en Bali, Indonesia; el bombardeo coordinado en Madrid en marzo de 2004; el bombardeo en Londres en julio de 2005; y el bombardeo de trenes en Bombay en julio de
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2006. Aunque estos actos de terrorismo son eventos locales, han tenido repercusiones internacionales que se han extendido a todo el mundo. Por lo tanto, tienden a
recibir mayor cubrimiento de los medios a nivel internacional que, por ejemplo, las
huelgas o asonadas en los barrios urbanos que pueden costar más vidas. Aunque no
se indica en la tabla, la mayoría de los ataques relacionados con terrorismo presentan
pérdidas de vidas humanas con posterioridad que han ocurrido en 2007 y están
vinculadas a la situación en Iraq, en donde las muertes por bombardeo han aumentado notoriamente. Es pertinente anotar que una mayor proporción de los ataques
terroristas recientes, han tenido lugar en los países en vía de desarrollo (Ver Tabla 4).
Si se deja aparte la situación en Israel, el más bajo nivel de ataques terroristas ocurre
en países desarrollados.

117

Colombia, más que cualquier otro país, experimentó un
118

total de 191 ataques terroristas solamente en 2001.

Aunque los sistemas de transporte masivo, particularmente los trenes de cercanías, son frecuentemente el objetivo, una reciente investigación internacional que
compara varias formas de viajes ha demostrado que los sistemas de transporte masivo son extremadamente seguros y que otras formas de transporte, como el automóvil, representan un riesgo muchísimo mayor para la sociedad de lo que constituye el
terrorismo del transporte.

119

Por ejemplo, si bien es cierto que no se trata de mini-

mizar el horror de los eventos, este estudio anota que 56 muertos que dieron como
resultado las bombas del 7 de julio de 2005 en Londres fueron equivalentes a seis
días de muertes en el tráfico normal en Gran Bretaña y que los ataques del 11 de
Septiembre mataron a tanta gente como la que muere en accidentes de tráfico en un
mes típico en los Estados Unidos.

En relación con la violencia cotidiana o el delito común, la incidencia de los
ataques terroristas es significativamente pequeña. En consecuencia, los riesgos del
terrorismo no pueden ser tan fácilmente calculados, puesto que este pequeño número de ataques desafía los análisis de probabilidad cuando se compara con un gran
número de crímenes comunes. Por ejemplo, el Centro contra el Terrorismo Nacional de los Estados Unidos reportó trece incidentes terroristas en los Estados Unidos
entre febrero de 2004 y mayo de 2005 y, aproximadamente en el mismo período, el
FBI (Oficina Federal de Investigación) identificó 10.32 millones de crímenes contra
la propiedad y más de 1.36 millones de crímenes violentos.
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Sin embargo, los

impactos del terrorismo en las ciudades han sido enormes en años recientes.
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Beall, 2006, p. 111.
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Barker, 2003, citado en Beall, 2006.
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FACTORES QUE SUBYACEN AL DELITO Y A LA VIOLENCIA

Esta sección analiza algunos de los factores asociados con las actividades criminales y violentas. El delito y la violencia son eventos que cambian la vida y que a
menudo se ven facilitados por la convergencia de varios factores de riesgo. Estos
incluyen la inmediata disponibilidad de armas, drogas y alcohol. Los dos últimos
sirven como detonantes más que como causas de violencia. Estos facilitadores están
relacionados con otros como características individuales, rasgos de personalidad,
historias de abuso y abandono, ambientes de familias disfuncionales, edad y género
y estilos de vida de riesgo. A niveles amplios tanto nacionales como sociales (macro)
el delito y la violencia están unidos a un rango de circunstancias económicas, sociales, culturales y políticas subyacentes que producen oportunidades e incentivos para
un comportamiento criminal y violento, tales como las situaciones que enmarcan la
victimización. Algunos de estos se describen en las siguientes subsecciones.

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES

Globalmente, las fuerzas informales tejidas en los valores sociales y culturales son
sin duda los factores más poderosos que actúan para estimular o desestimular el
delito y la violencia. En algunas sociedades el delito y la violencia son componentes
comunes de la vida cotidiana y son aceptados como normas sociales y culturales o
(en el caso de violencia estructural) están construidos o se ven estimulados por la ley.
Por ejemplo en Kabul, Karachi y Managua, la violencia está tan enmarañada en el
tejido de la vida diaria que se ha convertido en una rutina o en una actitud normal,
como terror usual para muchos habitantes de los barrios de invasión.

121

La violen-

cia estructural ayuda a legitimizar otras formas de violencia étnica y de género con
base en el asalto doméstico, físico y sexual, que tiene impactos inmediatos en los
individuos y que puede resultar en una re-victimización.

Por ejemplo, entre el 70 y

el 90 por ciento las mujeres paquistaníes sufren de incidentes de violencia doméstica, muchos de los cuales han finalizado en otras victimizaciones tales como violaciones y asesinatos.
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Moser, 2004.
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Ejemplos de los principales incidentes terroristas desde 1997

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents
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Aunque la mitad de las mujeres paquistaníes que reportan violación a las autoridades son encarceladas como resultado de las Ordenanzas Hudood, que criminalizan
la relación sexual (incluyendo la violación) por fuera del matrimonio, las mujeres
paquistaníes también son víctimas de crímenes contra el honor, los cales son actos
privados condonados por las normas sociales y culturales. Cientos de mujeres son
victimizadas y asesinadas cada año mediante hogueras o ataques con ácidos por
123

parte de sus compañeros.

Una mayoría considerable de mujeres en Etiopía, Tailandia,

Samoa, Perú y Bangladesh ven la violencia por parte de sus compañeros como un
comportamiento aceptable en respuesta a su deslealtad. Entre el 60 y el 80 por ciento
de las mujeres en Etiopía consideran que sufrir la violencia a manos de su compañero íntimo es una consecuencia aceptable por sus fallas en el trabajo, en el hogar o por
desobedecer a su esposo.

124

Las expectativas culturales y sociales de la violencia, acopladas con los valores de
híper masculinidad de los varones, permean muchas de las favelas brasileñas, los
barrios colombianos, los barrios de invasión jamaiquinos y los guetos norteamericanos, en donde hombres jóvenes marginalizadas esperan venganza de los insultos con
lesiones, o muerte a menudo utilizando armas. En otra parte del espectro, la cultura
puede mediar el delito. Por ejemplo, en Hong Kong,

el confusionismo basado en

valores orientados hacia la familia, extendió las estructuras de parentesco y una población pro-social generalmente cumplidora que favorece un gobierno hostil al
delito y a la corrupción, son vistos como los principales factores para mantener bajas
las tasas de delito y violencia.

125

De manera similar, en el Medio Oriente y en los

Estados árabes la comparativamente baja tasa de homicidios y de crímenes se debe,
en parte, a los valores religiosos y sociales que prevalecen en dichas culturas. El delito
y la violencia se ven, por lo tanto, significativamente influenciados al prevalecer
normas sociales y culturales incluyendo los valores religiosos que frecuentemente son
más poderosos que los pronunciamientos oficiales y legales. Pero también pueden
verse estimulados por estos últimos como en el caso de las Ordenanzas Hudood
mencionadas anteriormente.

POBREZA

Es claro que el delito es una estrategia de supervivencia para muchos residentes
urbanos cuyas actitudes y percepciones están conformadas por la pobreza. Por ejemplo, una encuesta de residentes de la ciudad surafricana del Gran Este Londres sugiere que el desempleo y la marginalización tienen impactos dramáticos en las actitudes
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hacia el delito violento.

77

Una significativa proporción de encuestados desempleados

fueron más tolerantes al delito que aquellos que son empleados. El asesinato, el robo
de vehículos y la violencia doméstica, fueron considerados por la mayoría de los
encuestados desempleados como actos que no debieran ser tomados tan seriamente.
Mientras que algunos de los actos de tolerancia a la violencia son atribuidos al clima
residual de la era anti-apartheid, una posible racionalización para la tolerancia de la
violencia doméstica es atribuida a tensiones entre hombres y mujeres desempleados.

127

Las mujeres con frecuencia son empleadas domésticas, un sector que no está igualmente disponible para los hombres. En los barrios pobres de Jamaica los jóvenes
están acostumbrados a ver la violencia en la casa y en la calle. Las altas tasas de
homicidio en Jamaica se deben parcialmente a la pobreza urbana y a las pandillas así
como a los partidos políticos que arman a los jóvenes con fusiles en su lucha por el
128

control político.

A nivel global, las tasas de muertes violentas generalmente varían con los ingresos. Los estimados de La OMS indican en La Tabla 3.5 que en el año 2000 las tasas
de

muertes violentas en los países de altos ingresos (14.4 por 100.000 habitantes)

fueron menos que la mitad que la de los países de ingreso bajo o medio (32.1 por
129

100.000 habitantes).

Los datos de la encuesta de Brasil, tal como se indica en La

Figura 11, muestran que a medida que los ingresos de las familias aumentan, los
residentes son menos proclives a sufrir asesinatos entre los miembros de la familia.

Mientras que la prosperidad económica está asociada con bajas tasas de homicidios y muertes, la desigualdad del ingreso, tal como se discute a continuación, parece
ser un factor operativo sobresaliente que afecta las tasas criminales. De hecho, un
organismo de evidencia internacional, relaciona los niveles de pobreza, así como la
desigualdad del ingreso con el delito y las tasas de violencia, aunque las conexiones
130

aún son tema de debate en la literatura.

La dirección del enlace causal entre pobre-

za y violencia ha sido cuestionada puesto que algunos investigadores anotan que la
violencia promueve la pobreza ya que degrada el capital físico y social en las áreas
afectadas. Esto es respaldado por estudios sobre la concentración de armas de fuego
y violencia relacionadas con crímenes contra la propiedad en las favelas del Brasil. A
nivel nacional, los datos económicos sugieren que la violencia desvía el capital y
deprime el crecimiento económico de tal forma que posteriormente empobrece a las
naciones y a las comunidades. Más aún, existen comunidades desesperadamente
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pobres en todas las regiones del mundo en donde las tasas de delito se ven constreñidas por los valores culturales y sociales prevalentes. Este es el caso de parte de China
e Indonesia en donde los mecanismos de control informal-social, son poderosos, y
sirven para mantener las tasas de delito bajas.

131

Lo mismo sucede con Hong Kong y

Japón en donde la influencia de los sistemas informales y culturales tiende a moderar
muchos factores de riesgo que normalmente son asociados con el delito.

132

La evi-

dencia de las comunidades pobres de América Latina en los Estados Unidos sugiere
que las características que comúnmente tensionan las normas de protección y construyen el capital social pueden ayudar a proteger a los adolescentes de los efectos
negativos de la pobreza, incluyendo el delito.

133

DESIGUALDAD

La distancia relativa entre los miembros más ricos y más pobres de la sociedad es
tan importante o aún más importante que los niveles de pobreza, afectando el delito
y la violencia. Estrechamente asociados con desigualdad se encuentra los factores
excluyentes clave que relacionen el acceso desigual al empleo, la educación, la salud
y la estructura básica.

134

La investigación ha hallado de manera consistente que la

desigualdad del ingreso medido por el coeficiente Gini (una medida de la desigualdad de la distribución) está fuertemente relacionado con las altas tasas de homicidio.

135

Por ejemplo, dos principales estudios comparativos  uno de 18 naciones

industrializadas que utilizan datos para 1950 a 1980 y el otro de 45 países
industrializados y en vía de desarrollo con datos entre 1965 y 1995 - concluyeron que
el ingreso desigual tiene un efecto significativamente positivo en las tasas de homici136

dio.

El crecimiento del PIB ha sido correlacionado negativamente con las tasas de

homicidio, aunque este efecto es compensado por la desigualdad del ingreso. Este ha
sido un hallazgo general para los crímenes violentos aunque la forma inversa se mantiene para los crímenes a la propiedad; entre mayor sea el crecimiento del PIB,
mayor es el nivel de tasas de crímenes contra la propiedad. Esto indica que los
niveles crecientes de prosperidad están asociados con el aumento de los niveles de
crímenes contra la propiedad. De manera similar, dentro de las ciudades, las áreas o
zonas de mayor prosperidad frecuentemente contribuyen a una mayor proporción de
crímenes contra la propiedad. Con relación a la prosperidad individual, la investiga-
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ción reciente sugiere que la riqueza de un individuo está íntimamente relacionada
con el riesgo de convertirse en una víctima del delito. En los países con altos niveles
de desigualdad en los ingresos, el riesgo de victimización de crímenes individuales es
más alto que en los países con menos desigualdad.

137

Las desigualdades de género, raciales, étnicas y religiosas, son también factores
principales de la violencia perpetrada contra las mujeres y los menores. Mientras que
la aprobación de la violencia contra las mujeres y los niños a menudo se da en el
hogar, la desigualdad racial, étnica y religiosa generalmente juega un papel importante en ambientes comunitarios. En este contexto, un célebre ejemplo son las atrocidades cometidas en Ruanda por los grupos étnicos Hutus contra los Tutsis, donde se
estima que más o menos 800.000 personas fueron masacradas.

TABLA 5

Muertes estimadas globales relacionadas con la violencia (2000).

Tipo de Violencia

Cantidad

a

Tasa por 100.000
habitantes

b

Proporción Total
(porcentaje)

Homicidio

520.000

8.8

31.3

Suicidio

815.000

4.5

49.1

Muertes relacionadas

310.000

5.2

18.6

1.659.000

28.8

100.0

1.510.000

32.1

91.1

149.000

14.4

8.9

con guerra
Total

c

Países con ingreso
bajo a medio
Países con altos
ingresos

Notas:

a

redondeado al más cercano 1000

b

edad estandarizada

c

Incluye 14.000 muertes por lesiones intencionales resultantes de intervención legal.

Fuente Krug et al, 2002, p. 10.

EL RITMO DE LA URBANIZACIÓN

Mientras que la investigación anterior falló en corroborar la relación entre el
delito y el ritmo de urbanización,

138

estudios más recientes han hallado que la veloci-

dad de la urbanización está significativamente asociada con el aumento de las tasas

137

Andrienko, 2002.

138

Cornelius, 1969; Lodhi y Tilly, 1973.

ÁBITAT Y SEGURIDAD URBANA

H

80

de crímenes en algunas de las regiones del mundo. Por ejemplo, los resultados de una
encuesta en 17 países latinoamericanos indican que los hogares localizados en áreas
que experimentan altos niveles de crecimiento son más proclives a ser victimizados
que aquellos en comunidades con población estable.

139

En América Latina el creci-

miento de las ciudades es visto como un fuerte indicador de las tasas de criminalidad.

140

Estos hallazgos sugieren que puede haber una mayor asociación entre

urbanización y delito en ciertas regiones de alto crecimiento.

El impacto de la rápida urbanización también se extiende más allá de la
victimización directa. La personas en las ciudades de rápido crecimiento de América
Latina han disminuido su confianza en los funcionarios de policía y judiciales para
resolver sus problemas.

141

Por lo tanto, el rápido desarrollo plantea presiones adicio-

nales sobre la capacidad de las autoridades de cumplir con las demandas de seguridad y protección por parte de los ciudadanos. Cuando las expectativas no se cumplen,
los ciudadanos devienen cínicos y desconfiados en relación con las instituciones
públicas. Esto es especialmente importante puesto que la mayor parte del crecimiento urbano en el mundo en las próximas dos décadas será absorbido por las ciudades
en el mundo en vía de desarrollo, cuyas instituciones públicas están menos equipadas
para manejar los retos de la rápida urbanización.

Figura 11

Ingreso familiar y parientes asesinados (Brasil)

Notas: MW = salario mínimo: aproximadamente US$1675 por mes en el momento de la publicación.
Fuente: Zaluar, 2007.

Más aún, la tasa de urbanización está relacionada con el ritmo con el cual la gente
cambia de vivienda - inestabilidad de la población  el cual se encuentra estrechamente asociado con el delito. Los centros urbanos en rápido crecimiento son los
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lugares en donde típicamente existe una mayor rotación de personas y en donde la
cohesión social es menos estable y protectora como un control social informal para el
comportamiento criminal. Por lo tanto, ser transitorio es un riesgo significativo y
un factor facilitador asociado con el delito organizado y común. En las áreas urbanas
es especialmente donde los inmigrantes ilegales, los traficantes de drogas y los trabajadores sexuales tienden a congregarse.

142

Por ejemplo, casi la mitad de la población

urbana de Port Moresby (Papúa, Nueva Guinea) de 330.000 habitantes vive en invasiones entre las cuales la mayoría han sido recientemente conformadas por inmigrantes.
Estas urbanizaciones son consideradas como la principal fuente de actividad criminal de la ciudad. Los problemas se ven complicados por la pobreza, la falta de empleo
del sector formal, la baja confianza en las autoridades públicas para dar protección y
justicia y la desestabilización del sistema social y cultural tradicional que se encuen143

tra en los consejos y en las cortes.

El crecimiento acelerado de San Pablo, Brasil,

ofrece otro ejemplo de los efectos disfuncionales del rápido crecimiento de la población y el cambio, tal como se muestra en el Recuadro 3.

Las proyecciones indican que el ritmo de urbanización es más rápido en las
regiones menos desarrolladas de África y Asia. Pequeños asentamientos urbanos de
menos de 500.000 habitantes y ciudades de tamaño medio entre 1 millón y 5 millones están surgiendo de manera más rápida que las megas ciudades. Existen áreas
urbanas de África, Asia y América Latina que ya se proyecta que tendrán los mayores
aumentos de población urbana para el año 2030. Sin embargo, estas son regiones
cuyas instituciones  incluyendo planeación, justicia criminal, social, servicio social
y sistemas de infraestructura - están menos equipadas para enfrentar la rápida urbanización. Todo esto irreversiblemente sugiere impactos en términos de aumento de
invasiones y urbanizaciones piratas, niños de la calle y delito dentro del centro urbano, y luchas por la provisión de servicios públicos adecuados (incluyendo los sistemas de seguridad y de justicia) a los residentes que ya existen.

TAMAÑO DE LA CIUDAD Y DENSIDAD

Si la relación entre el ritmo de urbanización y el delito no es totalmente comprendida, lo mismo puede decirse acerca de las altas y complejas conexiones entre el
tamaño de la ciudad, la densidad y el delito. Sin embargo, existen algunas cuestiones
con respecto a que la mayoría de las personas son cada vez más vulnerables al delito
y a la violencia en muchas áreas urbanas de gran tamaño respecto a lo que fueron en

140

Moser et al, 2005, p. 74.
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Gaviria y Pages, 2002.

142

UNODC, 2005b, p. 8.

143

Boamah y Stanley, 2007.
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el pasado. Una teoría fundamental es que el tamaño y la densidad de las ciudades
están en sí mismos directamente asociados con las patologías sociales, incluyendo el
delito.

144

Existe evidencia de que el tamaño de la ciudad y las tasas de delito están

relacionados.

145

Sin embargo, esta relación parece ser más pronunciada en los países

en vía de desarrollo frente a los países desarrollados. Por ejemplo, mientras que en
América Latina un hogar situado en una ciudad de 1 millón o más habitantes es el 78
por ciento más proclive a ser victimizado por el delito que un hogar radicado en una
ciudad de entre 50.000 y 100.000 habitantes, la correspondiente cifra para los Esta146

dos Unidos es del 28 por ciento.

La relación entre el delito y el tamaño de la ciudad

en los países en vía de desarrollo puede ser explicada por tres factores.

147

Primero,

los ingresos del delito tienden a ser mayores en las grandes ciudades debido a la
mayor concentración de víctimas adineradas, más oportunidades de cometer varios
tipos de crímenes y un mercado de segunda mano desarrollado para disponer de los
elementos robados. Segundo, las posibilidades de arrestar a un criminal pueden ser
más bajas en las grandes ciudades debido a que las grandes ciudades gastan menos en
cumplimiento de la ley per cápita o tienen más bajos niveles de cooperación comunitaria con la policía, o requiere más oficiales de policía por habitantes para efectuar
un arresto. Finalmente, las grandes ciudades tienen una mayor proporción de individuos inclinados al delito o de criminales potenciales.

La estrecha asociación entre el tamaño, la densidad y el delito ha sido la base de
los intentos que se han hecho para detener o limitar el tamaño de nuevos desarrollos
residenciales en muchas ciudades y detener la expansión de las áreas residenciales
existentes, especialmente los barrios de invasión. Tal como se sugirió en ciudades
como El Cairo, Nueva York, Hong Kong y Singapur, existen muchas excepciones
cuando las áreas urbanas se comparan sobre la base del tamaño de población únicamente. Las tasas de delito diferencial sugieren que el tamaño de la ciudad no basta
como causa de delito y violencia puesto que muchas de las grandes ciudades, tales
como Nueva York, tienen comparativamente bajas tasas, desafiando así la sabiduría
convencional.

148

Aunque con gran diferencia en escala, un estudio de las comunas de

Madagascar sugirió que el delito estaba positivamente asociado con bajas densidades
de población y sensaciones de inseguridad y aislamiento, contrariamente a las expectativas acerca de los lazos entre el tamaño urbano, la densidad y el delito.
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Weber, 1899; Wirth, 1938.
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Glaeser y Sacerdote, 1999.
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Gaviria y Pages, 2002; Glaeser y Sacerdote, 1999.
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Gaviria y Pages, 2002.
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Monkkonen, 2001a.
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Fafchamps y Moser, 2003.
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Existen muchas dimensiones para las conexiones entre la densidad de población
y el delito. Los factores de confusión tales como la cultura, el desarrollo socio-económico, la gobernabilidad y la fortaleza de los controles ejercidos por la sociedad civil,
pueden argumentarse como determinantes de las tasas de delito y de violencia, al
igual que la densidad poblacional. Dentro de las ciudades de todos los tamaños, el
delito se ha concentrado dentro de ciertas áreas geográficas generalmente conocidas,
donde la densidad poblacional es solo una de las muchas variables que juegan un
papel en la ocurrencia de los delitos.

Existe evidencia de que la densidad poblacional

está relacionada de forma variable con la ocurrencia de diferentes tipos de crímenes.
Por ejemplo, algunos investigadores en los Estados Unidos sugieren que las ciudades
con alta densidad de población presentan menos delitos que las ciudades con baja
densidad. Conforme esta investigación, los robos de automotores también son más
altos en las ciudades más densas.

150

Las razones para los efectos diferenciales son

atribuidas a la oportunidad, al riesgo, al esfuerzo y a los factores de retribución, que
están relacionados con el tipo estructural residencial y la oportunidad de vigilancia
de la propiedad que puede ser planeada o fortuita. Por ejemplo, debido a la alta
densidad, las residencias que están típicamente localizadas en complejos de apartamentos, son más difíciles y arriesgadas para los delincuentes, pues ingresar en estos
sitios es más difícil que ingresar en las casas suburbanas rodeadas de terreno con
puertas traseras y ventanas que favorecen a los ofensores debido a las reducidas
posibilidades de vigilancia.

Recuadro 3.

Rápido crecimiento urbano y delito: el ejemplo de Sao Paulo, Brasil

La explosión demográfica de Sao Paulo se dio a una tasa anual del 5 por ciento desde
1870 al 2000, actualmente la ciudad y sus áreas periféricas albergan a más de 18
millones de personas. La población de Sao Paulo Central se expandió en 171 por
ciento entre 1940 y 1960 y sus áreas suburbanas aumentaron entre 164 por ciento
en el mismo período, especialmente debido a la emigración rural. Las instituciones
civiles existentes se vieron avasalladas por el ritmo y el tamaño de crecimiento de la
población y fueron incapaces de manejar las demandas de servicios para las cientos de
subdivisiones ilegales que brotaron, en donde los estándares del debido proceso de la
ley son bajos o inexistentes y los niveles de justicia retributiva y de vigilancia son altos.
El delito aumentó junto con el rápido ritmo de urbanización, tal como el que se dio en
1999, cuando la ciudad registró 11.455 asesinatos, más de 17 veces los crímenes de
la ciudad de Nueva York, que fueron 667. Una de las municipalidades suburbanas
rápidamente crecientes de Sao Paulo, Diadema, alcanzó una tasa de asesinatos de 141
por 100.000 habitantes en 2003, una de las tasas más altas del mundo.
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Decker et al, 1982; Felson, 2002.
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En síntesis, el tamaño de la ciudad y las medidas de densidad son importantes
para predecir las tasas de delito, pero son determinantes incompletos del comportamiento criminal o violento y pueden ser opacados por otros factores más locales,
sociales y ambientales y por las fuerzas cualitativas y económicas relacionadas con la
inclusión y la cohesión social.

DEFICIENTE PLANEACIÓN, DISEÑO Y MANEJO URBANO.
Únicamente hasta un período relativamente reciente, la investigación ha señalado
que el medio ambiente urbano plantea factores de riesgo asociados con el delito y la
violencia. Existe suficiente evidencia, de como la mala planeación, diseño y administración del entorno urbano ponen a los ciudadanos en riesgo de muerte, lesiones y
pérdida de propiedad. La prevención del delito con base en el lugar y las teorías de
reducción del espacio defendible,
ambiental (CPTED),
biental

155

153

152

la prevención del crimen a través del diseño

la prevención situacional del delito

154

y la criminología am-

, son aspectos que han sido respaldados cada vez con más fuerza por la

investigación empírica que sugiere que el diseño físico y el entorno construido juegan un papel muy importante al facilitar o disminuir las oportunidades de delito y
violencia. Si bien es cierto que no existe una forma de establecer con precisión del
número de incidentes relacionados con el diseño físico o la administración, se ha
estimado que de 10 a 15 por ciento de los crímenes tienen componentes de diseño y
administración ambiental.

156

Globalmente esto constituye millones de incidentes cada año. Por lo tanto, las
yuxtaposiciones del uso del suelo, los diseños de las calle, la construcción, el diseño
de edificios y sitios, la planeación del sistema de transporte, las mejoras en infraestructura, -especialmente la iluminación, la organización y el mantenimiento del paisaje, así como la actividad y espacios programados - han demostrado tener varios
impactos en la oportunidad de delinquir y en la incidencia posterior, al igual que en
el temor al delito.
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Manso et al, 2005.

152

Newman, 1973.

La falta de integración de estrategias para la prevención del

153

Originado por Jeffrey, 1977. La teoría ha sufrido cambios significativos.
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Clarke, 1997.
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Brantingham, 1991.
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Schneider y Kitchen, 2002, 2007.
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Existe copiosa literatura en este campo que brinda investigación empírica para reemplazar las teorías de
prevención y reducción del crimen con base en el lugar y la oportunidad. Para una visión general, incluyendo
las discusiones de la teoría, el trabajo empírico y las aplicaciones prácticas, ver Poyner, 1983; Felson. 2002;
Brantingham y Brantingham, 1991; Taylor, 1999; Felson, 2002; Schneider y Kitchen, 2002, 2007; Colquhaun,
2004; Cozens et al, 2004; ODPM y The Home Office, 2004; para algunos ejemplos y evaluaciones de trabajo
empírico específico ver Newman, 1973; Beavon et al, 1994; Sherman, 1995; Eck y Wartel, 1996; La Vigne,
1996; Clarke, 1997; Sherman et al, 1998; Loukaicou-Sideris, 1999; Schweitzer et al, 1999; Ferrington y Welsh,
2002; Hillier, 2004.

ELITO Y VIOLENCIA URBANA: CONDICIONES Y TENDENCIAS

D

85

delito dentro de las prácticas amplias de planeación de la ciudad ha sido citada como
158

un factor que facilita las oportunidades para el delito urbano.

La planeación física

puede hacer la diferencia en términos de prevención/reducción del delito para una
política más efectiva frente a la vigilancia informal y a la protección de las personas
y de la propiedad. Por ejemplo, los programas de ampliación de las calles pueden
abrir ciertas áreas previamente impenetrables para la policía y para los vehículos de
servicios de emergencia y la creación de nuevas viviendas o de desarrollos comerciales pueden cambiar los patrones de generación de tráfico y pueden brindar oportunidades cada vez mayores desde el punto de vista económico y residencial. El diseño de
un sitio que provea mayores posibilidades para que las personas puedan observar
mejor sus alrededores, puede reducir las oportunidades criminales.

La evidencia sugiere igualmente que los diseños de calles permeables que estimulan el flujo de tráfico vehicular a través del tejido urbano tienden a respaldar ciertas
oportunidades de delito puesto que más potenciales ofensores verán más objetivos
potenciales. Algunos sostienen que esta es una forma de incrementar los costos de
vigilancia.

159

Por otra parte, las rutas de acceso y de escape para los ofensores se ven

facilitadas por patrones de diseño trazados en retículas, reduciendo así el riesgo de
ser aprehendidos y facilitando los esfuerzos de cometer hurtos y robos con allana160

miento de morada.

Por otra parte, los patrones de calles permeables enlazan a las

ciudades a la luz de las cada vez más privatizadas comunidades cercadas con rejas y
tienden a reducir la dependencia del automóvil especialmente cuando se utiliza el
161

transporte masivo urbano.

Mientras que la evidencia es concluyente y los mecanis-

mos son imperfectamente comprendidos, los estudios han vinculado estos elementos
con los movimientos de rutina, el comportamiento y las interacciones de los ofensores
y los objetivos en las ciudades.

162

Desde el punto de vista de planeación y política pública, por ende, en dónde
ocurren los crímenes y cómo son diseñados y administrados los lugares, son aspectos
tan importantes como quiénes son los perpetradores. Esto es así debido a que el
delito y la violencia tienden a ocurrir en un número relativamente limitado de lugares
en las ciudades que forman nichos para los delincuentes. Más aún, estos lugares son
generalmente conocidos tanto por los ciudadanos como por la policía y su ocurrencia es, por lo tanto, razonablemente predecible. La mayoría de los otros lugares son
sensatamente seguros. En un futuro volumen se identificarán algunos de los enfoques
que las ciudades a lo largo del mundo han adoptado íntegramente las estrategias de
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Schneider y Kitchen, 2002, 2007.
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Knowles, 2003ª, 2003b.
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Schneider y Kitchen, 2007.
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Kitchen, 2005.
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Schneider y Kitchen, 2002, 2007.
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reducción del delito con base en el entorno dentro de los existentes o nuevos procesos de planeación y de política pública, en un intento por enfrentar estos retos.

DEMOGRAFÍA: EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN JOVEN

Una gran recolección de datos internacionales sugiere que el delito y la violencia
están fuertemente asociados con el crecimiento y la proporción de la población joven
y, especialmente, de hombres jóvenes. Utilizando datos de 44 países desde 1950
hasta el año 2000, la investigación nacional cruzada revela que el porcentaje de
jóvenes en la población y la prosperidad están unidos y explican la variabilidad del
homicidio.

163

El número de niños menores de 16 años por área (densidad infantil)

ha sido observado como la única y más importante variable para explicar el vandalismo en ciertas residencias del Reino Unido.

164

En Nairobi (Kenia) en donde el robo

de bancos, el hurto violento de automóviles, el ingreso violento a las casas, y los
robos y hurtos callejeros constituyen las principales actividades criminales, un atributo distintivo de los delincuentes es su juventud - criminales adolescentes y menores de 20 años.

165

Para las personas en edades comprendidas entre 14 y 44 años, la violencia ha sido
identificada como una de las principales causas de muerte.

166

Y en algunas comuni-

dades deprimidas es la causa primaria de mortalidad de los jóvenes. Esto es particularmente notorio en los jóvenes varones. En el Capítulo 1 se anotó, por ejemplo, que
la violencia constituye una de las causas principales de muerte de varones afroamericanos en los Estados Unidos; la tasa de muertes por homicidio de hombres afroamericanos con edades entre 15 y 24 años es 12 veces mayor que la tasa de los varones
blancos de la misma categoría de edad y dos veces la tasa para los hombres hispa167

nos.

La tasa de muertes relacionadas con armas de fuego para los varones afroame-

ricanos con edades entre 15 y 19 años es cuatro veces más alta que la tasa
correspondiente a los varones blancos en la misma categoría.

168

En general, la edad y

el género son factores fundamentales para determinar la vulnerabilidad de la violencia con armas pequeñas. Estos factores de riesgo son particularmente significativos
cuando se comparan los homicidios relacionados con armas de fuego entre las naciones tal como se muestra en la Figura 20.

163

LaFree y Tseloni, 2006.
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168

Ibíd, 2006.

ELITO Y VIOLENCIA URBANA: CONDICIONES Y TENDENCIAS

D

87

Entre los países, La Encuesta de Pequeñas Armas y los datos de La OMS ratifican
que los hombres entre las edades de 15 a 29 años contribuyen con la mitad de todos
los homicidios relacionados con armas de fuego y, que

las tasas tienden a ser mucho

más altas para ellos que para la población en general del top cinco de las naciones
seleccionadas. Esta tendencia es consistente con el tiempo. La Encuesta de Pequeñas
Armas estima que el número total de muertes globales anuales debido a homicidios
con armas de fuego para hombres con edades entre 15 y 29 años ha caído entre
169

70.000 y 100.000.

OTROS FACTORES ASOCIADOS CON LA DELINCUENCIA JUVENIL.

Las tasas de delito y violencia juvenil están asociadas con otros factores, tales
como los niveles de vigilancia policial, las tasas de condenas y de reclusión, la cultura
de las drogas y una serie de elementos situacionales que condicionan a las personas,
especialmente a los jóvenes, a su mundo circundante. Por ejemplo, la Encuesta de
Armas Pequeñas concluye que solo la demografía de los jóvenes no es suficiente para
explicar la variación de las tasas de violencia entre las naciones.

170

Ésta cita un

estudio de los Estados Unidos que sugiere que más policía y mejor entrenada, el
aumento de la población en prisión, la epidemia del consumo de crack y los efectos
de la legalización del aborto, han tenido mayor impacto en las tasas de criminalidad
que la población joven.

171

Para los hombres jóvenes, los factores situacionales locales

relacionados con la identidad masculina, el logro de estatus, el prestigio y el
empoderamiento

social y económico, son elementos importantes para explicar la
172

variación de las tasas de delito violento alrededor del mundo.

§

Desempleo juvenil

Además de los factores de riesgo descritos anteriormente, el desempleo es un
tema fundamental relacionado con las tasas de delito y de violencia entre los jóvenes.
El Banco Mundial estima que 74 millones de personas entre las edades de 15 y 24
años son desempleadas, lo que contribuye con el 41 por ciento de todas las personas
desempleadas.

173

En relación con estos datos, la mayoría de las investigaciones sugie-

ren que el desempleo de los jóvenes los lleva a convertirse en delincuentes, así como
en víctimas del delito y la violencia. El desempleo y especialmente el de largo plazo,
socava el capital humano de tal forma que las capacidades y las motivaciones se
atrofian. El desempleo también está correlacionado con otros aspectos de desventaja
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Encuesta de Armas Pequeñas, 2006a. p. 297.
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Ibíd.

171

Levitt, 2004.
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Encuesta de Armas Pequeñas, 2006a.
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Banco Mundial, 2003c.
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social tal como la baja situación socio-económica, la disfunción de la familia y la
historia criminal previa. En este sentido, los vínculos entre desempleo, juventud y
comportamiento criminal hacen parte de un proceso y de una constelación de temas
más que la marca en una línea como un incidente o evento.

174

Pocos factores han afectado más las posibilidades de los jóvenes que la globalización
de los mercados del empleo. Una comunicación reciente al Goethe Institut de
Johannesburgo aseveraba que el choque de oferta ha afectado los mercados laborales
del mundo y especialmente el de los jóvenes que buscan empleo, ya que millones de
nuevos trabajadores han sido agregados a los mercados laborales mundiales debido al
influjo de nuevos trabajos provenientes de las naciones de la antigua Unión Soviética, la reestructuración de la economía China, la apertura de nuevas fronteras económicas en La India, y las presiones impuestas a las naciones en vía de desarrollo
para recortar sus burocracias mientras que aumenta la participación del sector privado en las empresas del Estado.

175

La desestabilización resultante ha llevado a una

extendida inseguridad laboral y a un aumento de la fragmentación social entre los
jóvenes, especialmente de aquellos que viven en comunidades marginadas en las
naciones desarrolladas y en vía de desarrollo. La afiliación a pandillas, por ende,
suministra alternativas relacionadas con las ganancias económicas ilícitas provenientes del robo, la extorsión y otros tipos de crímenes con violencia que están siendo
utilizados como un medio para obtener identidad social.

176

Aunque hay una gran

variación entre las regiones y las naciones, esta tendencia general parece instalarse
con fuerza sin que se pueda reversar en el futuro previsible.

§

Deportación de

delincuentes

Estrechamente relacionada con la globalización, se encuentra la deportación de
criminales a sus países de origen. Este fenómeno, que es bastante común en América
Latina y en el Caribe, donde los delincuentes son deportados de los Estados Unidos,
contribuye en parte al aumento de los niveles de criminalidad juvenil y de actividades
relacionadas con las pandillas en la región. En América Central el crecimiento fenomenal de las pandillas juveniles ha sido atribuido a la deportación por parte de los
Estados Unidos de jóvenes salvadoreños. Esto ha dado como resultado la transferencia de guerras de pandillas provenientes de los guetos de Los Ángeles a las calles de
El Salvador.

177

De manera similar, en Jamaica,

las pandillas tienen un dominio

absoluto sobre la sociedad y se encuentran en el centro de la mayoría de los asesina-
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Saunders y Taylor, 2002.

175

Lock, 2006.
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Moser et al, 2005; Briceño-León y Zubillaga, 2002.
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De Casare, 1977; citado en Moser et al, 2005.
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tos, la sensación es que los deportados constituyen la mayor parte del problema
criminal. De hecho, la deportación de delincuentes ha sido vinculada a la escalada de
la violencia de pandillas, a la extorsión y a los asesinatos relacionados con la droga,
178

experimentados en los últimos cinco años.

En 2001 un análisis por parte de la

policía jamaiquina concluyó que de los deportados, muchos de ellos miembros de
pandillas en el noreste de los Estados Unidos, se vieron involucrados en 600 asesinatos, 1.700 robos armados y 150 enfrentamientos armados con la policía.

179

El efecto

de los deportados en la escena criminal de Jamaica se hace más evidente en la encuesta de criminales deportados que reveló que el 53 por ciento había estado
involucrado en actividades criminales desde la deportación.

180

Dichos crímenes in-

cluyen aquellos que no son denunciados a la policía. Entre aquellos que reportan
haber estado involucrados en crímenes, el 78 por ciento ha cometido más de un
crimen y otro 35 por ciento indicó que había estado involucrado en delitos relacionados con estupefacientes.

TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN

A medida que las tasas del delito violento han aumentado de manera variable en
el último medio siglo, la investigación nacional cruzada, longitudinal, señala un panorama que es el resultado, por lo menos parcialmente, de las tendencias internacionales de gobernabilidad.

En este contexto, las tasas de homicidio son utilizadas

como un indicador del delito violento. Al reportar acerca de las tendencias observadas en 44 de los países más industrializados del mundo sobre un periodo de 50 años,
la investigación indica que las tasas de homicidio global han aumentado más o menos en la misma proporción de lo que ha sido el aumento significativo de la demo181

cratización política.

La evidencia para respaldar esta aseveración proviene de los

investigadores que tratan de seguir el aumento significativo de homicidios en América Latina después de la democratización de la región durante los años 90s. La
democratización está ampliamente caracterizada como la proliferación de gobiernos
que son llevados al poder por el voto mayoritario y que son respaldados por las
sociedades civiles que estimulan la participación ciudadana, la deliberación pública y
182

la educación cívica.

Tres teorías principales han sido elaboradas en este contexto.

Son la perspectiva de civilización, la perspectiva de conflicto y la perspectiva de
modernización. La Figura 12 resume las relaciones que se esperan entre democracia y delito con base en estas teorías.
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Rose, 2006.

179

Sinclair y Mills, 2003.
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Los resultados de los análisis estadísticos sugieren que las naciones que han entrado en un proceso de transición a partir de gobiernos autocráticos para pasar a una
democracia exhiben los más significativos aumentos en las tasas de homicidio (perspectiva de modernización). Esto incluye a los países de Europa Oriental y de la
región de América Latina y el Caribe. A medida que estas naciones progresan hacia
la democracia, sus tasas pueden comenzar a descender aunque no desaparecerán y
quizás puedan aumentar tal como lo evidencian los datos de las democracias totales.
La evidencia que respalda la disminución de las tasas en relación con la democratización puede hallarse en las tasas de homicidios en Suráfrica, que han ido declinando
a medida que se ha consolidado el gobierno democrático. En 1995, su tasa de homicidios era del 68 por 100.000 habitantes y decayó a 50 por 100.000 y luego a 48 por
100.000 en 2002. Durante 2003 y 2004 la tasa decreció a 44 por 100.000 aún
extremadamente alta pero con una impresionante mejoría del 35 por ciento en menos de una década. Otra evidencia proviene de la reducción de la tasa de homicidios
en Diadema (Brasil) que se ha consolidado lentamente como una respuesta democrática al delito ya que ha evolucionado a partir de unas normas de justicia comunitaria
con base en estándares generales de justicia. Aunque aún alta, la tasa de homicidios

Figura 12

Relación esperada entre democracia y delito violento desde diferentes
perspectivas.

Fuente: LaFree y Tseloni, 2006, p. 33.
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Manso et al, 2005.
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ha caído dos veces, tan rápido como la de su vecina Sao Paulo, entre 1999 y 2003.

183

Debe anotarse que estas últimas tendencias son a corto plazo y pueden no ser indicativas de relaciones causales. De hecho, existen Estados democráticos en donde las
tasas de violencia son extremadamente altas, tales como Colombia y Jamaica.

Lo que esto implica es que las relaciones entre la democratización y la violencia
son extremadamente complejas y no son fáciles de explicar. Sin embargo, algunos
grupos han utilizado altas tasas de violencia como argumentos políticos contra la
democratización y como una exposición para segregar a las poblaciones marginadas
y cavar territorios urbanos en enclaves privatizados cerrados. Dichos enfoques han
sido particularmente evidentes en Sao Paulo, (Brasil) y Johannesburgo (Sudáfrica).

184

Y están implícitas en las estrategias utilizadas en todos los lugares para privatizar la
seguridad y el territorio.

IMPACTOS DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

Esta sección se refiere a algunos de los impactos sociales, psicológicos y económicos del delito y de la violencia a nivel global, nacional, local e individual. Dichos
impactos son complejos, interconectados y no son fácilmente separables. Sin embargo, algunas de las condiciones y tendencias esbozadas aquí se relacionan con homicidios, robos, robo contra la propiedad privada y corrupción. Debido a la disponibilidad
de los datos, la discusión se enfoca principalmente hacia los impactos locales relativos al robo y al robo contra la propiedad privada. La sección se inicia con la distinción entre víctimas primarias, secundarias y terciarias del delito y la violencia.

IMPACTOS DEL DELITO Y DE LA VIOLENCIA: CATEGORÍAS DE VÍCTIMAS.

A nivel global, el homicidio y otros crímenes violentos tienen impactos obvios y
significativos que incluyen la pérdida de la vida y las lesiones físicas y psicológicas a
las víctimas primarias. Los datos de La OMS sugieren que casi un tercio de las
muertes relacionadas con violencia global estimadas en el año 2000 se debieron a
homicidios. En algunos países con fácil acceso a las armas, las tasas han sido particularmente altas. Por ejemplo, Colombia ha experimentado más de 500.000 muertes
debido al delito común y organizado desde 1979, lo cual significa 17.600 muertes
185

por año. Más del 80 por ciento de estas muertes han sido por violencia armada.
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Caldeira, 2002; Rodgers, 2003; Blandy et al, 2003.

185

Encuesta de Armas Pequeñas, 2006a.
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incidencia de homicidios se ve frecuentemente exacerbada por los conflictos civiles
que hacen que las armas estén a disposición de la población en general.

Las víctimas secundarias incluyen las familias y los amigos, frecuentemente referidos como los sobrevivientes del homicidio, con una experiencia negativa con efectos psicológicos y físicos, incluyendo profunda tristeza y disfunción de los roles sociales.
Estos impactos han sido evidenciados por investigaciones recientes acerca de las
implicaciones críticas de homicidios a la familia y a los amigos sobrevivientes. Sugieren significativos costos psicológicos que requieren tratamiento profesional a largo plazo. En todo el mundo, los sobrevivientes de un homicidio con frecuencias
experimentan desórdenes post traumáticos de tensiones, con significativos impactos
en los hijos de las víctimas del homicidio. Es claro, por tanto, que un delito violento
puede tener muchas víctimas, incluyendo a las familias.

Las víctimas terciarias incluyen a las comunidades y a la sociedad en general, que
pueden experimentar profundos choques en cuanto a la salud, a los servicios sociales
y a los sistemas económicos. El costo del delito varía de distintas formas según los
individuos y sus familias en todo el mundo, especialmente cuando se comparan las
naciones desarrolladas y aquellas en vía de desarrollo. Por ejemplo, UNOCD comparó el valor de la pérdida de productividad económica de una víctima de homicidio
típico en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), lo cual arrojó el monto de US$ 15.319 con
relación a un homicidio típico en Nueva Zelanda, cuyo valor es de US$ 829.000; la
diferencia radica en que el ingreso para este último individuo es mucho más alto que
para el primero. Sin embargo, la muerte o lesión del individuo de Ciudad del Cabo
parece ser económicamente más profunda puesto que hay más miembros de la familia que dependen directamente de la víctima que en el caso de Nueva Zelanda, el cual
dispone de muchas más redes públicas y privadas para su seguridad.

186

IMPACTOS EN LAS VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES

Los crímenes violentos tales como el homicidio y el robo armado devoran el
tejido social y cultural de las comunidades, amenazando así el compromiso de confianza que mantiene a las personas unidas. Esto se manifiesta a menudo en el aislamiento de los individuos entre sí y en el trabajo, las oportunidades educativas y de
atención en salud, todos ellos elementos necesarios para construir el capital social y
humano. Los ciudadanos más vulnerables, tales como los pobres, los adultos mayores, las mujeres y los niños, son victimizados en muchas formas: algunos llegan a
verse cercados en su propio hogar en la noche, algunos se sumen en depresión,
mientras que otros se resignan a restringir su vida y sus oportunidades de una carre-
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UNODC, 2005a.
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ra. Por ejemplo, una autora describe la experiencia de sus vecinos en Guayaquil
(Ecuador) quienes debieron convivir con la diaria amenaza de robos violentos a un
extremo tal que en un período de seis meses, una de cada cinco mujeres fue atacada
por menores armados con cuchillos, machetes o armas de fuego. Al hablar acerca de
los impactos de estos eventos, ella anotó que las calles no son seguras después del
caída la tarde, por lo tanto, las niñas y las jóvenes pierden la oportunidad de estudiar
187

en la noche lo cual exacerba su aislamiento social.

De esta forma, el crimen violen-

to tiende a compendiar los ya existentes patrones de discriminación contra las mujeres y las niñas. Tal como lo sugiere el Recuadro 4, el delito violento con frecuencia
resalta las brechas que existen en cuanto a la justicia social entre los ricos y los pobres
vulnerables y pone a prueba la confianza de los ciudadanos en el deseo de que las
autoridades públicas les escuchen.

Algunos grupos de población como el de las mujeres y aquellos que viven en
comunidades empobrecidas, son particularmente vulnerables al delito violento. Si
bien es cierto que los hombres son los usuarios más importantes de las armas, son las
mujeres quienes sufren desproporcionadamente de la violencia de las armas aunque
raramente las adquieren, son sus propietarias o usuarias. La Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas estima que, globalmente, 30.000 mujeres y niñas son
asesinadas con armas pequeñas cada año, mientras que muchas otras son heridas
188

con éstas y abusadas sexualmente mientras son amenazadas con armas.

Aún si no

son víctimas directas, las mujeres se ven indirectamente victimizadas cuando los
hombres, sus proveedores económicos, son asesinados. Esto socava las familias y los
efectos se extienden a todas las comunidades y, por último, a los Estados y a nivel
global. Si se mira en términos psicológicos y económicos, los impactos directos e
indirectos de los niños son incalculables, muchos de ellos mueren, son heridos o
quedan a la deriva económicamente. Por lo tanto,

vale la pena insistir en que un solo

incidente puede tener un enorme efecto multiplicador.

189

Algunos estudios económicos sugieren que la violencia doméstica tiene impactos
negativos en la productividad en una escala amplia. Un estudio que calcula los costos
de la violencia doméstica en términos de la pérdida de capacidad de producción para
las mujeres halló que los costos totales extrapolados fueron de US$ 1.73 billones en
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Moser, 2004.

188

Red de Acción Internacional sobre armas

189

Mientras las mujeres son extremamente vulnerables al crimen con armas, estadísticamente, los jóvenes

pequeñas, sin fecha.

marginados son las víctimas más probables de violencia con armas pequeñas. Estas pueden ser adquiridas en
un rango de presión socio-cultural donde las armas se convierten en un símbolo de estatus de masculinidad y
poder, especialmente en ausencia de oportunidades políticas y económicas. Por ejemplo, en las favelas de Río
de Janeiro, la combinación de disponibilidad de armas y drogas y valores culturales que dictan que los hombres
no aceptan insultos han ayudado ha incrementar las tasas de homicidio en la ciudad para los varones jóvenes
de bajos ingresos hasta niveles record en los últimos 25 años; ver Zaluar 2007.
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Chile (1 por ciento del PIB en 1997) y US$ 32.7 millones en Nicaragua (1.4 por
ciento del PIB en 1997).

190

En investigaciones posteriores los costos médicos direc-

tos asociados a la pérdida de productividad fueron calculados como equivalentes al 2
por ciento del PIB en Chile y 1.6 por ciento del PIB en Nicaragua.

191

Como es

esperarse, los costos de la violencia doméstica son considerablemente más elevados
en países con ingresos bajos o moderados que en los países con ingresos más altos. A
diferencia de las naciones ricas, en donde dichos costos pueden ser absorbidos por
estructuras bastante elásticas tanto sociales como económicas, en los países de ingresos bajos o moderados los costos de la violencia parecen ser absorbidos a través de
los gastos públicos directos y efectos negativos en las inversiones y en el crecimiento
económico.

Recuadro 4.

Asesinatos en serie en un barrio de invasión de Nueva Delhi

La vulnerabilidad de los pobres se ve ilustrada por un reciente caso en Nueva Delhi
(India) cuando un asesino en serie fue acusado de haber asesinado y desmembrado a
17 mujeres y niños y dispuso de sus partes corporales en un drenaje de alcantarilla
detrás de su casa. Las víctimas eran todas pobres y el pretendido criminal es un
hombre de negocios adinerado que vive en un suburbio de alto nivel. La policía
reportó que en varios informes figuraban personas que denunciaban la falta de miembros de su familia, hasta que se presentó una denuncia pública después de que algunos de los cuerpos fueron descubiertos detrás de la casa del asesino. Un residente, que
provenía de un barrio cercano buscaba a su hijo de 16 años de edad que había
desaparecido hacía más de cuatro meses y dijo: Cuando le dije a la policía que mi hijo
había desaparecido me dijeron que lo buscara yo mismo. Las cosas hubiesen sido
diferentes si yo hubiese sido rico. Entonces, habría podido sobornarlos para que
adelantaran la investigación.

Fuente: Gentleman, 2007.

IMPACTOS DEL MIEDO AL DELITO

El miedo al delito de todo tipo pero particularmente del crimen violento como el
asesinato, tiene un impacto mayor y puede ser más paralizante y costoso que los
eventos criminales reales. Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial en Zambia
halló que el miedo al delito en una comunidad golpeada por la pobreza impedía que
los maestros se presentaran al trabajo.

192

En forma similar, un estudio acerca del

tiempo de trabajo concluyó que el aumento de las tasas de homicidios reducían la
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Morrison y Orlando, 1999.
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Buvinic y Morrison, 1999.

192

Moser y Holland, 1997b.
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propensión de las personas a trabajar en las tardes y en las noches en grandes áreas
metropolitanas de los Estados Unidos.

193

En Sudáfrica, cerca del 24 por ciento de los

que respondieron a una encuesta sobre el delito nacional informaron que el miedo al
delito les impidió utilizar los sistemas de transporte público y más del 25 por ciento
indicó que tenían grandes dudas de permitir que sus hijos caminaran hacia la escue194

la, mientras más del 30 por ciento dejó de utilizar los parques públicos.

Aunque no son fáciles de cuantificar, estas decisiones se traducen en calidad de
vida social y los costos económicos para los individuos en términos de pérdida de
oportunidades y gastos cotidianos agregados por causa de transporte, educación y
servicios urbanos. Otros costos escondidos que conlleva el miedo al delito y que
afecta la calidad de la vida urbana juegan un papel preponderante en la elección que
hacen los individuos en sus decisiones de tipo de vida, como por ejemplo si caminan
en la noche, o algunas más fundamentales como decidir el área donde van a vivir. En
Nairobi, los datos de una encuesta revelaron que más de la mitad de los ciudadanos
se inquietan por el delito todo el tiempo o muy a menudo.

195

En una encuesta nacio-

nal conducida en Sudáfrica, el 26 por ciento de los encuestados declararon que el
miedo al delito les impedía montar sus propios negocios. Tales impactos psicológicos
obviamente afectan a los individuos pero también drenan los recursos de los sistemas
del servicio social y de la atención en salud.

Los impactos de estas decisiones no toman en consideración a cabalidad los
costos sociales y económicos de la pérdida de productividad en el trabajo, el acceso
a los mercados, la expansión urbana (especialmente en las naciones desarrolladas) o
las pérdidas ocasionadas por el mal uso de la infraestructura pública, todos estos
subproductos del tiempo de trabajo y de la toma de decisiones acerca de los viajes.
Estos costos son compuestos en las naciones en vía de desarrollo y en transición
donde el delito y la violencia pueden tener efectos desastrosos sobre las víctimas
quienes no tienen la capacidad de acceso efectivo a la justicia o a los sistemas de
seguros que están ampliamente disponibles en los países industrializados. Ambos
sistemas facilitan medidas de indemnización contra el delito y la violencia que en
términos personales y financieros son componentes cruciales de la resiliencia humana, o la capacidad de las personas para adaptarse de manera exitosa a las alteraciones
elementales de la vida.
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Hamermesh, 1998.
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UNODC, 2005b.

195

Instituto para Estudios

de Seguridad, 2002.
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IMPACTOS DEL DELITO Y LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, las altas tasas de homicidios y crímenes violentos tienen múltiples impactos. Algunos de ellos pueden ilustrarse mediante indicadores económicos
y de la atención en salud. Lo anterior se demuestra en Kingston (Jamaica), donde el
aumento de las tasas de homicidios urbanos ha sido el factor que más ha afectado el
turismo nacional, con consecuencias económicas negativas en todos los niveles de la
sociedad. El Banco Mundial ha identificado el impacto del delito en los negocios
como una de las principales razones para el débil desarrollo económico de Jamaica.

196

El aumento de la violencia y de la inseguridad que caracterizó a Kenia durante

los años 90s dio como resultado la reducción tanto del flujo de turistas como de la
contribución del turismo en las utilidades de moneda extranjera.

197

Un fenómeno

similar pudo observarse en Papúa Nueva Guinea donde el crimen violento, particularmente en algunos suburbios de Port Moresby, desestimuló a los turistas a visitar el
país.

198

El delito urbano en Papúa Nueva Guinea es percibido como el más importan-

te de todos los costos comerciales.

199

Gran parte de la fuga de cerebros en las nacio-

nes de América Latina y el Caribe ha sido atribuida al temor al delito y a la inseguridad,
todo ello aunado a la falta de respuestas efectivas por parte del Estado o de la sociedad civil.

200

Países

como República Dominicana, El Salvador,

Guatemala, Guayana,

Haití, Jamaica y México han recibido duros golpes pues una gran proporción de
individuos educados migra a América del Norte y al Reino Unido.

201

En forma simi-

lar, el aumento de los niveles de delito y de violencia jugó un papel importante en la
emigración de muchos profesionales Surafricanos a países tales como Australia, Nueva
Zelanda, Reino Unido y Canadá durante los años 90.

§

Impactos de los crímenes de contacto sobre los sistemas económicos y de salud

A nivel nacional, las altas tasas criminales han sido identificadas como los mayores impedimentos para la inversión extranjera, afectando también los flujos de capitales y la renuencia de las personas a invertir en sus propios países. Una investigación
reciente en África demostró que más del 29 por ciento de los comerciantes encuestados
reportaron que el delito constituía una restricción significativa para la inversión.

202

Los inversionistas generalmente se inquietan frente al delito violento y la corrupción
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World Bank, 2003a; Krkoska y Robeck, 2006.
Gimode, 2001, anota que en 1996 el turismo contribuyó con el 13% del ingreso total en Kenia, la mayor cifra
en la décadas siguientes.
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Boamah y Stanley, 2007.
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puesto que temen directamente las pérdidas de sus empresas y los efectos para la
seguridad de sus empleados expatriados. También se ven preocupados por el impacto
de la corrupción en negocios de inversión.

203

Los hallazgos en América Latina de-

muestran que la carga financiera de la violencia es equivalente al 25 por ciento del
PIB en Colombia y El Salvador; 12 por ciento en Méjico y Venezuela; 11 por ciento
en Brasil y 5 por ciento del PIB en Perú.

204

Otra investigación en América Latina

concluye que el delito ha reducido sustancialmente el desempeño de las empresas y
205

ha tenido un impacto particularmente serio en el aumento de las ventas.

Las altas tasas de homicidio y los crímenes violentos están también asociados con
el aumento de los costos de la atención en salud y los costos de los servicios sociales.
Por ejemplo, el colapso del sistema hospitalario público en Brasil en los años 80s y
90s ha sido atribuido al peso del altísimo número de homicidios y de lesiones criminales. La combinación de salud mental, trabajo social, rehabilitación física y ciru206

gías desbordó los recursos del sistema.

Las altas tasas de homicidio y de crímenes

violentos también afectan la prestación de los servicios de policía. Estos incidentes
son generalmente costosos y la policía debe dedicar mucho tiempo para investigarlos, lo cual agrega una mayor tensión a los servicios ya de por sí recargados y que
cuentan con escasos recursos, como es el caso de los sistemas nacionales de justicia
criminal.

§

Impactos de los crímenes contra la propiedad en los edificios y en el valor de la
finca raíz

El impacto del delito en la sociedad urbana también se manifiesta en los daños a
edificaciones y a la infraestructura. Conjuntamente, estos costos representan una
significativa, si no incalculable, pérdida económica en todo el mundo. Para comprender el costo total de los daños a la propiedad es necesario conocer el número
total de crímenes realmente cometidos. Esto es labor imposible. En consecuencia,
existen métodos indirectos que pueden ser utilizados para establecer los datos, los
multiplicadores para ajustar las diferencias entre los datos de la policía y los resultados de las encuestas y la extrapolación de datos, que se utiliza comúnmente para
establecer estimados del alcance de este problema.

La investigación acerca de los impactos económicos del crimen en los valores de
la propiedad en Londres encontró que los daños criminales (grafitis, vandalismo e
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UNODC, 2005b.
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Londoño y Guerrero, 1999, citado en Moser et al, 2005.
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Gaviria, 2002.
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Zuluar, 2007; p. 15.
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207

incendios provocados) tuvieron un efecto negativo en los precios de la finca raíz.

Utilizando los multiplicadores hallados en el Reino Unido, Australia estimó los costos de los robos con allanamiento de morada extrayendo los datos de la policía y de
las encuestas, lo cual sugirió un promedio de pérdidas y daños a la propiedad de AU$
1.100 para robos

residenciales y AU$ 2.400 para incidentes no residenciales, para

unas pérdidas totales estimadas en AU$ 1.3 billones, de los cuales AU$ 0.9 billones
fueron identificados únicamente como robos con allanamiento de morada.

208

Inclu-

yendo las pérdidas (pero no los costos médicos) los costos totales de los robos con
allanamiento de morada para el país fueron estimados en AU$ 2.43 billones. Los
costos para otros crímenes contra la propiedad, tales como el daño criminal (vandalismo e incendios provocados) totalizaron casi AU$ 2.7 billones, incluyendo pérdida
de utilidades, costos intangibles y el costo de protección contra incendios y servicios
de ambulancia. Un punto que es claro a partir de la evidencia existente es que los
costos verdaderos de los daños por crímenes contra la propiedad

son complejos en

la medida en que involucran muchos costos asociados tales como el rendimiento en
el trabajo, los servicios municipales, la disminución de los valores de la propiedad y
de la calidad de vida, todos los cuales requieren mucho empeño pero son difíciles de
cuantificar.

IMPACTOS LOCALES DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

Es un hecho que el delito y la violencia tienen impactos globales, regionales y
nacionales, pero los impactos se manifiestan y se sienten con más fuerza a nivel de la
ciudad y los barrios. El impacto del delito y de la violencia a dichos niveles locales se
relaciona con el espacio defendible y proporciona una mayor comprensión acerca
de cómo deben diseñarse las ciudades y los barrios para reducir los factores que
contribuyen al delito y a la violencia.

§

Impactos del delito en la movilidad urbana

En términos de los impactos en las ciudades, existen evidencias convincentes de
que el aumento en las tasas de criminalidad, especialmente del crimen violento, tiene
un efecto sobre la población y especialmente en la movilidad de personas que se
desplazan desde la ciudad central hacia las localidades, a donde huyen la mayor parte
209

de los hogares de altos ingresos así como las familias con niños.

También conocida

como la fuga del capital humano las clases medias educadas y con buenos empleos
se alejan de ciertos sectores de la ciudad con altas tasas de criminalidad. Esto perpe-
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Gibbons, 2002.
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Mayhew, 2003.

209

Sampson y Wooldredge, 1986.
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túa un entorno en el cual la proporción de ciudadanos que respetan la ley se ve
disminuida en comparación con aquellos individuos que regularmente están implicados en actividades criminales. En forma similar, muchos hombres de negocios abandonan ciertas localidades de la ciudad central debido al delito. Aunque sustancialmente,
los costos de dichas pérdidas casi nunca han sido cuantificados.

Al lado opuesto de

la ecuación, existe evidencia de que la reducción en las tasas de delito está significativamente asociada con el aumento de los precios de la finca raíz en algunas ciudades, una importante variable económica que tiene influencia sobre las decisiones de
210

inversión y la creación de bienestar social.

§

Impactos del robo

Tal como se sugirió anteriormente, la movilidad de las clases medias al alejarse de
aquellos sectores de la ciudad que se ven afectados por el delito, permite que el
empobrecimiento de la población se concentre en dichas áreas. Los efectos son
acumulativos puesto que los crímenes, como los robos y los robos armados, están
asociados con el número de delincuentes motivados que hay en el área. Más aún, las
altas tasas de robos contribuyen a la espiral descendente de la caída de los precios de
la finca raíz y coadyuvan a la falta de estímulo para la inversión, ocasionando mayores niveles de pobreza y de privación. El resultado es que los barrios pobres son más
duramente golpeados por este abanico de crímenes. En este contexto, la conexión
entre crímenes menores a la propiedad, como el robo, y crímenes más serios, como
el robo armado en los barrios pobres, han sido propuestos en la siguiente secuencia:



Las áreas pobres suministran los clientes quienes por razones económicas están dispuestos a adquirir productos de segunda mano y de procedencia cuestionable.



Debido a que son clientes propensos, las áreas pobres brindan los lugares
adecuados para vender productos de segunda mano y de procedencia cuestionable.



Los mercados para estos productos estimulan a los delincuentes contra la propiedad para que se mantengan activos en las áreas pobres.



Los dineros provenientes de la delincuencia contra la propiedad son utilizados
en drogas y otras transacciones ilegales.



Dichas transacciones alimentan los crímenes más serios, tales como el robo y
211

los asaltos armados.
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Schwartz et al, 2003.
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Esta secuencia es derivada de Felson, 2002.
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Además de los efectos sobre las víctimas específicas, las altas tasas de robos y
crímenes violentos afectan a las ciudades dejando algunas áreas desoladas especialmente en las noches y, por ende, afectando de manera adversa la economía local. En
las comunidades en general, pero especialmente en áreas de alto riesgo de actividad
criminal, el temor a la violencia desestimula a los peatones y reduce el atractivo de
los espacios públicos. Como tal, tiene un efecto acumulativo al disminuir las posibilidades de vigilancia o de los ojos de la calle, lo cual aumenta el riesgo para que los
delincuentes puedan ser observados, atrapados, acusados o, en los sistemas informales, sometidos a retaliación. Aunque este es objeto de un debate significativo acerca
de su eficacia, dependiendo de otras circunstancias, el aumento de vigilancia puede
desestimular el delito callejero de una manera general, incluyendo los crímenes de
contacto tales como los robos armados.

§

Impactos del robo contra la propiedad privada

Aunque a menudo se comete contra los vehículos, el robo contra la propiedad
privada es el delito a la propiedad más común relacionado con el entorno construido.

Las altas tasas de robos con allanamiento tienen implicaciones para los veci-

nos, las ciudades y las naciones. Las propiedades comerciales y residenciales son
frecuente blanco para los robos de este tipo y los datos demuestran que, en promedio, uno de cada cinco residentes urbanos reportan haber sido victimizados dentro
de un período de cinco años.

212

Los robos con allanamiento tienen consecuencias

significativas directas e indirectas para las víctimas, especialmente cuando no hay
un sistema de indemnización y cuando las víctimas sufren significativos efectos
psicológicos a largo plazo.

En un estudio realizado, cerca del 40 por ciento de las víctimas de robos con
allanamiento declararon que se vieron muy afectadas y el 68 por ciento indicaron
que sintieron ira como resultado del allanamiento y del intento de allanamiento. El
choque, el temor y la dificultad para dormir fueron también experiencias bastante
comunes en las víctimas de robos con allanamiento.
las víctimas

213

73

Los efectos psicológicos sobre

de este tipo de delito son tan severos como los efectos relacionados con

los crímenes violentos como asalto y robo.

La evidencia sugiere que los ladrones tienen como objetivo aquellas propiedades
de las cuales el producto del robo puede arrojar altos réditos en el mercado y algunos
vecinos se vuelven conocidos por estos incidentes de robos con allanamiento, lo cual
puede incidir en el descenso de los valores de la finca raíz aunque esta relación es

212

Van Ness, 2005; basado en datos ICVS.

213

Budd, 1999.
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bastante complicada. Algunos investigadores han demostrado que otros crímenes
contra la propiedad, tales como el daño criminal a edificios bajo forma de vandalismo, grafitis e incendio provocado, tienen un mayor impacto negativo sobre los valores de la propiedad que el del robo con allanamiento, en la medida en que ello indica
que se trata de un deterioro de la comunidad lo que genera temor y ahuyenta la
inversión.

214

Una manifestación acerca de la falla de las entidades públicas para enfrentar de
manera adecuada el temor y los incidentes de crímenes serios contra la propiedad y
crímenes de contacto, tales como el robo con allanamiento y el robo, es la expresión
global de las áreas privatizadas encerradas y de las fuerzas de seguridad privada.
Muchas ciudades en los países en vía de desarrollo han presenciado la proliferación
de ejércitos de seguridad privada como un medio para salvaguardar las residencias y
las empresas comerciales. En Caracas, el 73 por ciento de la población cuenta con
seguridad privada para sus hogares, mientras que el 30 por ciento hizo contribuciones en términos de tiempo y dinero a la comunidad e iniciativas de vigilancia en los
215

barrios, diseñadas para reducir el delito.

En Suráfrica, el número de guardias de

seguridad privada ha aumentado en un 150 por ciento desde 1997, mientras que el
número de oficiales de policía disminuyó en un 2.2 por ciento durante el mismo
período.

216

En Kenia, la industria de la seguridad privada es uno de los negocios que
217

ha presentado mayor crecimiento.

La proliferación de empresas de seguridad pri-

vada en Kenia coincide con el aumento del delito, particularmente en Nairobi, a
mediados de los años 80s. Antes de esta fecha las firmas de seguridad privada eran
escasas. Es importante anotar que el aumento de la seguridad privada en las ciudades
en países en vía de de desarrollo ya no es la única forma de preservar el bienestar de
los hogares. Cada vez se ha ido convirtiendo en una práctica común en los
asentamientos informales y de bajos ingresos, en donde el delito se ha extendido.

Caracterizado como un enfoque de interés común para la seguridad, el tema de
las comunidades encerradas y los guardias se ha impuesto en las naciones desarrolladas como en los Estados Unidos, pues ya prevalecen en el Sur, en el Suroeste y en el
Oeste

218

del país, y también es usual en

Reino Unido, donde ha tomado fuerza de

manera significativa en el área metropolitana de Londres y al Sureste de Inglaterra.

219

También este enfoque se ha impuesto en las naciones en transición y en aquellas en
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Gibbons, 2002.
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Moser et al, 2005.
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www.humansecurity-cities.org, 2007, p. 27.
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Gimode, 2001.
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Blakely y Snyder, 1997.
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Blandy et al, 2003; Blandy, 2005.
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vía de desarrollo. De hecho, las altas tasas de crímenes violentos y el temor al delito
son importantes para explicar la proliferación de comunidades encerradas en las
ciudades de América Latina y el Caribe.

220

Mientras se ha argumentado que los

problemas relativos a la seguridad son la razón principal para su proliferación, ciertamente no es la única razón. El prestigio, la escogencia del estilo de vida, las ventajas
del servicio a domicilio en las áreas urbanas (incluyendo mejor policía) así como el
aumento del valor del suelo y de las construcciones, también son factores identifica221

dos que contribuyen a su crecimiento, dependiendo de los contextos locales.

Una manifestación acerca de la falla de las entidades públicas para enfrentar de
manera adecuada el temor y los incidentes de crímenes serios contra la propiedad y
crímenes de contacto, tales como el robo con allanamiento y el robo, es la expresión
global de las áreas privatizadas encerradas y de las fuerzas de seguridad privada.

La definición acerca de lo que constituye una comunidad encerrada varía ampliamente, pero tienden a compartir las siguientes características funcionales:

separa-

ción de los terrenos vecinos mediante cercas, muros u otras obstrucciones naturales
o construidas, incluyendo barreras simbólicas;

control de ingreso a la zona mediante

mecanismos mecánicos, electrónicos, o de vigilantes privados; y, en forma general,
áreas privadas de reunión interna

y sistemas de circulación que pueden incluir

senderos, aceras y caminos. Tal como se anotó previamente, una razón principal para
la existencia de estas comunidades encerradas y vigiladas radica en aumentar la seguridad, aunque algunos estudios sugieren que las rejas ofrecen beneficios limitados a
corto plazo para reducir crímenes específicos.

222

Además, la investigación también

indica que los efectos de las rejas tienden a decaer con el tiempo ya que los delincuentes se adaptan al cambio de las condiciones ambientales y sociales.

223

Otros

impactos significativos de este encerramiento pueden apreciarse en la fragmentación
real y potencial, espacial y social, de las ciudades, lo que lleva a la disminución del
uso y de la disponibilidad del espacio público y al aumento de la polarización socioeconómica. En este contexto, las rejas se han caracterizado por provocar impactos
que contrarrestan el poder de la intuición, pues llevan al aumento del crimen y al
temor al crimen a medida que las clases medias abandonan las calles públicas, las
cuales quedan a merced de los pobres vulnerables, los niños y las familias de la calle,
y de los delincuentes que hacen de ellos sus presas. Estos resultados también tienden
a ampliar la brecha entre clases, en la medida en que los ciudadanos más ricos, que

220

Mycoo, 2006.
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Blakeley y Snyder, 1997; Blandy 2005.
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Atlas and LeBlanc, 1994.

223

Clarke, 2003; Schneider y Kitchen, 2007.
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viven en enclaves urbanos relativamente homogéneos y protegidos por

seguridad

privada, tienen menos necesidad u oportunidad de interactuar con sus contrapartes
más pobres.

A pesar de estas evaluaciones e impactos negativas, el crecimiento de los conjuntos cerrados, con vigilancia privada sigue siendo el pan de cada día. Algunos Estados
y comunidades han regulado estos encerramientos gracias a la planeación y al diseño
o mediante leyes generales, como ha sido el caso de la Provincia de Gauteng en
Sudáfrica.

224

Bien sea que estén reguladas o no, es claro que la expansión global de las

comunidades privadas vigiladas y encerradas constituye una evidencia palpable de
que la confianza ciudadana en el poder que tiene el Estado para garantizar la seguridad es, por decir lo menos, frágil, especialmente en lugares en donde el temor al
delito es alto, en donde las autoridades públicas son vistas como inefectivas y en
donde los factores económicos favorecen las soluciones de auto-ayuda.

Los vecinos que son visualizados como de alto riesgo de robos con allanamiento,
robos y otras formas de violencia, adquieren una reputación que impide que los
extraños sientan el deseo de viajar, trabajar y vivir cerca a ellos, a la vez que disminuye la capacidad de los residentes para recibir servicios sociales tales como educación
o atención en salud de buena calidad, que son elementos fundamentales para la
construcción del capital humano. Más aún, los residentes de dichos barrios se ven
estigmatizados y pueden verse excluidos de oportunidades de empleo en el exterior.
En algunas instancias, las comunidades se ven aisladas del mundo externo, como en
el caso de las favelas de Brasil, cuyos jefes de la droga cortaron el acceso territorial a
225

los extraños y especialmente a aquellos de las favelas enemigas.

Las comunidades

deprimidas como éstas tienden a agregar patologías como la concentración de delincuentes, lo cual contribuye a la estigmatización a largo plazo de las áreas y lleva a
condiciones insostenibles.

§

Impactos de la violencia de pareja y el maltrato infantil

Si bien es claro que los efectos completos que se dan sobre las ciudades son
difíciles de medir, los efectos de la violencia de pareja y el maltrato infantil destruyen
el capital social y humano y contribuyen al aumento de las cifras de familias y niños
de la calle en las naciones en transición y en vía de desarrollo. Muchas mujeres son
víctimas de violencia intrafamiliar y no solamente experimentan efectos físicos y
psicológicos negativos sino que se ven afectadas financieramente debido a la pérdida
de productividad en el trabajo remunerado, los costos de la atención en salud mental,

224

Ver la Legislatura Provincial Gauteng, que aprobó la racionalización de la ley de asuntos
locales en 1998.

225

Zaluar, 2007.
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la pérdida de la propiedad y los costos legales. También se ha comprobado que este
tipo de mujeres ganan menos que las mujeres que no sufren de esta violencia.

226

Los

niños abusados y aquellos que crecen en ambientes familiares violentos tienen un
riesgo mucho mayor de convertirse en delincuentes que aquellos que no han tenido
estas experiencias. Más aún, los niños abusados a menudo tienen malos resultados
en la escuela, lo que afecta de manera desfavorable sus oportunidades en la vida.

227

Por lo tanto, los impactos de la violencia Intrafamiliar y del maltrato infantil repercuten a lo largo del tiempo y afectan las posibilidades económicas de las familias y de
las comunidades por generaciones. Al destinar los recursos tanto a vigilancia policial
como privada y hacia el sistema penitenciario, las comunidades tienen menos capacidad de movilizar

esfuerzos sostenidos de colaboración para cumplir con las nece-

sidades de los niños maltratados y abusados y las víctimas de la violencia intrafamiliar.
Más aún, los niños que están expuestos a esta violencia son mucho más proclives a
tener problemas por abuso de alcohol y drogas, para unirse a pandillas y para cometer delitos. Esta actitud en últimas desvía los recursos de los programas de construcción de capital humano y social, y de servicios en términos de escuelas, bibliotecas y
facilidades medicas, para dedicarlos a operaciones de justicia criminal como el aumento de la actividad policial y el sistema penitenciario.

§

Impactos de la prevalencia de los niños de la calle

Los niños de la calle son tanto víctimas como perpetradores del delito en las
ciudades debido a la necesidad de supervivencia y a la exposición a culturas de
violencia, incluyendo la desviación del comportamiento de sus pares. Existe evidencia de que

su creciente número en algunas ciudades está relacionado con el tráfico

de drogas y el delito organizado. Por ejemplo, un estudio sobre mendicidad en Bangkok
(Tailandia), reveló una pandilla organizada de niños limosneros constituida por menores

provenientes de familias pobres sometidas a tráfico humano desde Camboya

y Burma, que son obligados a pedir limosna por sus explotadores.

228

Los niños no

obtienen nada del producto de su trabajo y algunas veces son golpeados. Este ejemplo resalta la explotación económica de los niños de la calle e implica que el aumento
del número de esta población tiene una dimensión económica.

Los niños de la calle tienen poca educación, son sexualmente activos desde temprana edad y, por lo que tienen un alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA. Entre ellos, las niñas son víctimas de embarazo
juvenil, se convierten en jóvenes madres y perpetúan el ciclo de vida en las calles. Los
niños de la calle tienen también un riesgo más alto que otros niños de abuso de

226

Buvinic et al, 1999 citado en Moser et al, 2005.
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Ibíd., 2005.
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Humantrafficking.org, 2006.
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drogas, especialmente aquellas inhaladas como pinturas, goma, solventes o aerosoles
que son poco costosos, se consiguen fácilmente y generalmente son sustancias lega229

les.

Los niños de la calle han contribuido al aumento de los niveles de delito y a la

notoriedad de las áreas donde se congregan. En Kenia, han hecho que las calles de
Nairobi sean altamente inseguras, pues se especializan en asaltos, robos de bolsos y
de joyería, saquear bolsillos, rapar espejos laterales de vehículos que se mueven
lentamente, están estacionados o en trancones de tráfico y extorsión de dinero a los
peatones con la amenaza de hacerles oler desechos humanos si se niegan.

230

Por lo anterior, no es sorprendente que la opinión pública sea avasalladoramente
negativa con respecto a los niños de la calle, siendo señalados por muchos como si
fuesen delincuentes, pervertidos y una amenaza para la sociedad. Las actitudes públicas se ven a menudo reflejadas en abusos por parte de la policía y en violencia contra
estos niños la que se reporta en aumento en varios países, incluyendo Bulgaria,
231

Brasil, Guatemala, India y Kenia.

El número creciente y las necesidades en térmi-

nos de atención en salud, educación, servicios sociales y de seguridad, disminuye las
capacidades de las agencias urbanas del gobierno en la mayoría de las naciones en vía
de desarrollo y en transición.

IMPACTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Tal como se anotó en la sección sobre La incidencia y variación del delito y la
violencia, la corrupción y el crimen organizado, especialmente a gran escala, con
frecuencia están relacionados. Más aún, los impactos del crimen organizado varían
desde el nivel global al local, y la disponibilidad de los datos y el formato no ofrecen
formas sencillas de separar estas distinciones. En las siguientes subsecciones se examina el impacto interconectado del crimen organizado sobre las ciudades, en términos de corrupción, drogas, armas y tráfico de personas. De allí en adelante, se revisan
brevemente los impactos de las pandillas juveniles en los espacios y servicios de la
ciudad. Es difícil desentrañar estos temas (por ejemplo, la prevalencia de pandillas
juveniles en algunas ciudades está relacionada con la consecución de armas y drogas
ilícitas suministradas por pandillas de adultos organizadas) y a medida que se identifican pueden ser útiles desde un punto de vista analítico ya que sirven como indicio
para ver realmente cómo interactúan en las ciudades alrededor del globo.
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§

Impactos de la corrupción

De conformidad con el Banco Mundial, la corrupción es el mayor obstáculo para
el desarrollo. En África, la corrupción es percibida como un factor mucho más
importante que cualquier tipo de delito o violencia y como un factor que desestimula
232

la inversión empresarial.

La corrupción perturba la capacidad de los gobiernos y

de las autoridades de la ciudad para suministrar servicios municipales justos,
distorsionando la planeación y los procesos de asignación de recursos. Es un factor
significativo para aquellos que viven en urbanizaciones informales, puesto que los
residentes no son generalmente reconocidos por las autoridades urbanas como personas con derecho a los servicios básicos tales como agua, servicios sanitarios y
electricidad. El acceso a estos servicios con frecuencia depende de negociaciones
que conllevan el pago de sobornos o que favorecen a los funcionarios locales.

233

Los

residentes urbanos generalmente sufren con más fuerza los efectos de la corrupción,
puesto que ellos requieren más servicios de parte de los funcionarios públicos.

El impacto de la corrupción es también evidente en el registro de predios y la
construcción de viviendas. En muchas ciudades de los países en vía de desarrollo el
registro de predios, los procesos de aprobación de planeación e inspección de construcción de vivienda, se ven enfrascados en numerosos cuellos de botella burocráticos. Por ejemplo, en Nigeria, el proceso de registrar una propiedad es un circuito
que involucra 21 trámites y toma alrededor de 174 días.

234

En esta coyuntura, el

proceso abre amplios caminos para que los funcionarios del gobierno puedan sacar
sobornos de los posibles constructores. Esto ha dado como resultado la aprobación
de planes desastrosos y una inspección poco efectiva durante el proceso de construcción, puesto que muchas deficiencias son pasadas por alto. Este fenómeno contribuye en parte al frecuente colapso de las edificaciones que se ha presentado en ciudades
como Lagos y Nairobi.

La corrupción en muchos países es particularmente evidente en proyectos de
infraestructura de gran escala,

como la construcción de carreteras, puentes y repre-

sas. Estos multiplican las oportunidades para la corrupción a gran y pequeña escala y
facilitan muchos puntos de ingreso al crimen organizado. En este contexto se ha
sugerido que:

Los sobornos se pagan para garantizar las concesiones y las retribuciones se pagan a cambio de
los contratos. Ocurren licitaciones fraudulentas; se constituyen empresas de papel y se obtienen
documentos falsificados. Se utilizan en las obras materiales cuyas especificaciones están por

232

UNODC, 2005b.
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Ver Naciones Unidas, sin fecha, Bacgrounder 8 www.un.or/cyberschool-bus/habitat/bacgroun/bg8.asp
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Banco Mundial, 2006d.
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debajo de las normas, se paga a los reguladores y se inflan los precios de los servicios de infraestructura. Las compensaciones que deben pagarse a las comunidades desplazadas acaban en los

235

bolsillos de los funcionarios locales que viven a la casería de sobornos.

Las operaciones y el mantenimiento de la infraestructura existente, que son aspectos cruciales del manejo urbano, pueden verse afectados por la corrupción. Los
gastos que normalmente serían utilizados para mantener las instalaciones existentes
son desviados hacia nuevos proyectos de infraestructura. En casos extremos, el mantenimiento de la infraestructura existente es deliberadamente abandonado de tal forma que cae en manos del Estado hasta el punto que tiene que reconstruirlo dando así
la oportunidad para que los funcionarios puedan extorsionar con sus imposiciones a
las empresas que tienen que construir la infraestructura.

236

La cuestión que surge es si

la planeación local y comunitaria balanceada puede darse en un ambiente dedicado a
una nueva infraestructura que continuamente exige dinero en efectivo para nuevos
proyectos a expensas del mantenimiento de la infraestructura existente.

§

El impacto de las drogas en los barrios

El tráfico de drogas organizado golpea a las comunidades en donde los entornos
locales para las transacciones incluyen el comercio de drogas en los rincones de las
calles u otros lugares públicos, que conforman ambientes ideales para reclutar nuevos usuarios. El fácil acceso, las rutas de escape y los puntos ventajosos desde donde
su pueden vigilar los alrededores, son atributos ambientales comunes. Dichas áreas
con frecuencia cuentan con espacios adecuados para los delincuentes y logran ganar
reputación a causa de la actividad criminal y frecuentemente se convierten en zonas
que es necesario evitar.

Por estas razones los barrios en los cuales están localizadas

pueden ser excluidos o privados de las listas prioritarias de desarrollo. En otros
casos, tal como sucede en las favelas de Río de Janeiro, los capos de la droga restringen de manera activa la movilidad de los residentes, de la policía y de los funcionarios públicos, imposibilitando así el acceso a los sistemas de justicia, a las escuelas,
a las entidades de salud y a los centros recreativos.

237

Ellos logran su objetivo median-

te el uso de barreras físicas, intimidación y amenazas de muerte, siendo estas últimas
contra los residentes de las favelas enemigas que se atreven a traspasar las fronteras.

La distribución de drogas en las ciudades es variable

y se hace bien sea a través

de organizaciones centralizadas complejas o bien de aquellas relativamente sencillas y
descentralizadas como es común en América Central. En un creciente número de
casos, estas redes ilustran la evolución de las pandillas que han pasado de ser
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estructuradas alrededor de la identidad y del territorio, a aquellas que se organizan
básicamente alrededor de las ganancias económicas, empresas criminales altamente
organizadas cuyas actividades incluyen no solamente la distribución de drogas al
detal sino también otros aspectos del comercio incluyendo contrabando, transporte y
distribución mayorista. Dichos esquemas generan distintos niveles de ingresos a los
participantes e incluso dejan beneficios para algunas comunidades, particularmente
debido a la carencia de las instituciones formales. Por ejemplo, el tráfico de drogas
fue un factor que contribuyó sensiblemente a mejorar la infraestructura en un barrio
de Managua y fue crucial para su supervivencia económica más allá del mero nivel de
subsistencia.

238

Pero el tráfico de drogas también fue responsable del aumento signi-

ficativo de violencia en los barrios y el aumento de la segregación urbana desde
abajo, muy distinto de aquel patrocinado por las élites desde arriba.

239

Esto ilustra un

punto de vista más general en el que el tráfico de drogas es con frecuencia un arma de
doble filo desde el punto de vista de muchas de las comunidades afectadas. Si bien
esta provisión de beneficios, incluyendo las opciones de supervivencia económica
para algunos residentes, simultáneamente contribuye al deterioro de los barrios debido al aumento del delito violento que también actúa a distancia de estas comunidades desde la corriente principal urbana de la sociedad.

§

Impacto del tráfico de armas sobre la violencia en las ciudades

El impacto de la amplia disponibilidad de armas en las ciudades varia, aunque
es razonablemente predictivo con relación a las comunidades afectadas globalmente.
En algunas naciones, tales como en los Estados Unidos, la propiedad legal de armas
está ampliamente difundida en todas las localidades urbanas mientras que en el
Reino Unido la propiedad legal de armas es mucho más restringida. En Brasil, la
propiedad de armas es relativamente restringida entre la población en general pero
algunas peligrosas favelas tienen un número significativo de armas pequeñas que
son compradas ilegalmente y se obtienen a partir de los arsenales gubernamentales
240

o se intercambian entre los traficantes de droga.

En general, el uso de las armas

de fuego tanto legales como ilegales en la comisión de crímenes violentos ocurre
con mayor frecuencia en las comunidades afligidas de bajos ingresos que en las
áreas de altos ingresos. Estos incidentes tienden a aumentar la división y segregación de aquellos barrios, como resultado del temor generado por las percepciones
y las realidades de los crímenes perpetrados con armas. Los espacios urbanos que
deben ser evitados por ser considerados peligrosos se vuelven aún más indeseables
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Rodgers, 2003.
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Ibíd.

240

Zaluar, 2007.
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debido a la creencia de que hay más armas disponibles en dichas áreas. Esto
desestimula la inversión privada, los nuevos negocios y la integración social de
estos barrios dentro de la amplia comunidad urbana, acentuando los ciclos de
violencia y de empobrecimiento.

La distribución espacial y temporal de la violencia armada contribuye a su percepción como un tema del público en general y de los medios en muchas naciones.
Mientras que la violencia armada se concentra en ciertos barrios, también típicamente se extiende en el tiempo y en el espacio dentro de estas áreas, especialmente
cuando se compara con otros riesgos que atraen la atención pública. India informa
que más de 6.000 individuos por año son asesinados con armas pequeñas - dos veces
241

la tasa de muertes de los ataques del 11 de septiembre de 2001

y en los Estados

Unidos más de 30.000 personas son asesinadas cada año con armas de fuego. Mientras que las principales catástrofes galvanizan la atención de los medios y del público,
las permanentes, como aquellas relacionadas con la violencia armada, son más costosas en términos de vidas e incluso se puede argumentar que en términos de bienestar
social y económico de las comunidades y de los Estados. Más aún, puesto que tanto
las víctimas como los victimarios de la violencia armada tienden a ser los más pobres
y marginalizados, el enfoque por parte del público y de los medios es menor hacia
este tema, a menos que se eleve a nivel de crisis nacional percibida, como es el caso
de Jamaica.

§

Los impactos del tráfico de personas

Los impactos del tráfico de personas a niveles local y comunitario son difíciles de
diferenciar de aquellos que se dan a niveles nacionales, puesto que no abundan investigaciones que claramente establezcan esta distinción. Sin embargo, es evidente que
existen múltiples y costosas consecuencias para las ciudades con base en el sorprendente número de personas que son sometidas a este flagelo a nivel mundial y sus
rutas de tránsito, llevándolas a menudo a través o hacia las ciudades. El papel de los
elementos de criminalidad organizada es claramente visto en la actividad, aunque en
muchos casos esto se disimula debido a los patrones normales de migración laboral,
las normas y valores locales y los abrumadores niveles de pobreza que afectan a las
242

familias de las víctimas del tráfico.

Más allá de los costos incalculables del tráfico de personas a quienes se les niegan
sus más básicos derechos, existen también costos para la salud y los servicios humanos en las ciudades que solamente pueden ser aproximados. Por ejemplo, el tráfico
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Tiempo de la India, 2006.
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Humantrafficking.org, sin fecha.
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de personas aumenta de forma creciente las posibilidades de prostitución y de turismo sexual, especialmente en ciudades de gran tamaño donde las mujeres y las niñas
rurales se ven a menudo transportadas por los traficantes. Dichas actividades favorecen el contagio de enfermedades y de delitos asociados con la industria del sexo. Un
estudio reciente efectuado por una ONG en India, La Fundación Nedam, sugiere
que el aumento del tráfico de personas en la región norte de la India abre enormes
posibilidades para el contagio de VIH.

243

El tráfico de personas también aumenta los

costos de la actividad policial y la prestación de servicios sociales puesto que muchas
víctimas carecen de recursos, tienen poca educación y no pueden sostenerse a sí
mismas sin la ayuda del gobierno o la ayuda privada si llegaren a recobrar la libertad.

El tráfico de personas no solamente aumenta los costos de la atención en salud de
las ciudades en los países en vía de desarrollo que ya se encuentran congestionados,
sino que amenaza la formación del capital humano y social ya que juega un importante papel en la desestabilización de las familias. Por ejemplo, existe evidencia que
vincula el tráfico de niños con la ruptura de las unidades familiares, lo que termina
en divorcio o muerte de uno de los padres. Los niños de estas familias en algunos
países de África Occidental están en mayor riesgo de ser traficados que los niños que
tienen dos padres. Los estudios de los niños sometidos a tráfico en Togo y Camerún
hallaron que las proporciones significativas provenían de hogares en donde uno o los
dos padres habían fallecido.

Esta evidencia ha llevado a algunos investigadores a

sugerir una relación entre el tráfico de niños y el VIH/SIDA, una causa de la orfan244

dad rápidamente creciente en África Subsahariana.

Por lo tanto, el tráfico consti-

tuye un vínculo importante en un ciclo pernicioso de familia y, en última instancia,
de devastación de la comunidad.

§

Los impactos de las pandillas juveniles en los espacios y servicios citadinos

Dentro de las ciudades, las pandillas juveniles a menudo contribuyen a dar forma
y a distribuir el espacio urbano dividiendo los territorios de la ciudad en zonas,
utilizando marcadores reales y simbólicos. Ésta es una amenaza para el rompimiento
de los paisajes urbanos que ha dejado a algunas sociedades con una clara pérdida del
verdadero espacio público, repartido entre los enclaves privados de los ricos y las
zonas sin salida de los pobres. Las jóvenes pandillas urbanas protegen y defienden sus
territorios, dando un énfasis renovado a la noción de espacio defendible tal como es

243
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IRIN News, 2007a.
De acuerdo con los estimados conjuntos desarrollados por UNAIDS, UNICEF, USAID y la Oficina del Censo de
los Estados Unidos en 2002, el número total de niños vivos bajo la edad de 15 años cuya madre, padre o ambos
padres han muerto de SIDA en África Subsahariana es de 11 millones (Proyecto Synergy, 2002, Ver HRW sin
fecha.
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Newman, 1973.
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Por ejemplo, las pandi-

llas de Nicaragua están asociadas con barrios urbanos particulares de las ciudades en
toda la nación, y especialmente en Managua. Están conformadas por subgrupos geográficos de determinada edad y se caracterizan por la violencia que exhiben para
defender sus barrios. Una norma compartida entre las muchas pandillas es no explotar a los residentes locales sino protegerlos de los males externos. Un miembro de
una pandilla expresó:

Usted le demuestra a su barrio que lo quiere al arriesgarse por defenderlo y protegerlo de otros

246

Usted vela por sus vecinos, los ayuda a sentirse seguros.

Pero las pandillas no están limitadas por problemas territoriales locales o por
temas de identidad. Por ejemplo, ser miembro de una pandilla local puede ser un
portal a través del cual los miembros adquieren el ingreso a pandillas dentro de la
ciudad e inclusive internacionales. Este es el caso de la pandilla Mara Salvatrucha,
también conocida como MS 13, que se originó en los Estados Unidos pero que
actualmente está activa en muchos países de América Central. El movimiento Mungiki,
en Kenia, tal como se describe en el Recuadro 3.5, ofrece un ejemplo de una combinación compleja de dimensiones territoriales míticas, económicas y políticas en un
grupo que ha atraído muchos jóvenes urbanos carentes de afecto. Inspirado en el
movimiento Mau Mau y en asentamientos anti-occidentales y anti-colonialistas, The
Mungiki es un grupo reconocido por su decisión de manejar a la fuerza el sistema de
transporte público de Nairobi y por ofrecer protección a amplios sectores de los
asentamientos informales que conforman hasta el 60 por ciento de la ciudad.

El

movimiento es lo suficientemente amplio y organizado como para atraer la atención
de los políticos ya que brinda servicios de seguridad que son percibidos por los
residentes como mejores que aquellos disponibles a través de las entidades públicas.
Esto tiene potencialmente implicaciones sobre los ciudadanos que confían en los
sistemas de justicia pública y para la prestación de los servicios públicos en todos los
247

distritos de la ciudad.
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Rodgers, 2003.
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Recuadro 5.

Movimiento mungiki en Nairobi, Kenia

En Nairobi, el movimiento Mungiki tiene una importante dimensión política, que se
debe en parte a los miembros que hacen parte de este movimiento. Se estima que
cuenta entre 200.000 y 2.000.000 miembros (el número real es difícil de evaluar
dada la naturaleza secreta del movimiento). Sin embargo, es claro que el movimiento
reúne suficientes adeptos como para llamar la atención de los políticos. En algunas
circunscripciones que cuentan con un gran número de miembros Mungiki, capturar
los votos del movimiento es un claro incentivo para los políticos.
Por ejemplo, durante las elecciones generales de 2002 en Kenia, los miembros Mungiki
llenaron las calles de Nairobi para expresar su solidaridad con uno de los candidatos a
la presidencia. La policía se detuvo ante el manejo de armas ordinarias de los Mungiki
y los miembros se tomaron el distrito comercial central. Esta es una clara indicación de
la fuerza de los políticos que participan en apoyo del movimiento Mungiki para
aterrorizar a los oponentes y llevarlos a la sumisión.la prensa informó que prominentes
políticos llamaron a los miembros de la secta para desfilar y defender el partido en el
gobierno causando angustia en los miembros del público y esto hace parte de la razón
por la cual se extendió el temor de la violencia electoral en 2002. La participación del
movimiento Mungiki en el proceso político se debe principalmente al más insidioso
aspecto de la dimensión política con protección del movimiento. La evidencia
anecdótica sugiere que en los asentamientos informales en donde los grupos han
controlado los arreglos de seguridad, los residentes locales realmente se benefician de
las mejoras en seguridad. La violenta forma de justicia del movimiento parece servir
como un desestímulo para los criminales.
Lo que Mungiki ha logrado es adentrarse en el vacío de poder y demostrar una
capacidad para prestar una seguridad vital y un mejor servicio que el de las agencias del
Estado, por lo menos desde las perspectivas de los habitantes de la localidad, aunque
tienen que pagar a los Mungiki algunos impuestos por esta labor. Además de suministrar seguridad se alega que el grupo hace conexiones ilegales de electricidad y de agua;
obligando a los habitantes de los asentamientos informales a comprarlos. Ellos también conforman las cortes canguro para dispensar su propia idea de justicia. Durante
la segunda semana de noviembre de 2006 el grupo pretendió imponer la violencia en
el suburbio de Matare en Nairobi lo cual llevó a varias muertes, desplazamientos de
muchas personas, destrucción de la propiedad y disrupción de la vida cotidiana.
El aumento de esta situación tiene implicaciones inciertas para la sociedad y, por lo
tanto, demanda seria reflexión e intervención por parte del gobierno y de los ciudadanos implicados. El tema debe ser visto no como un asunto relativo solamente a los
Mungiki, sino como algo más importante: las condiciones en la sociedad que dieron
lugar al surgimiento de situaciones similares. La justicia Mob es justamente este caso:
los ciudadanos toman la ley en sus propias manos debido al vacío aparente en el
sistema de justicia criminal existente; pero dichas circunstancias llevan cada vez más a
la represión y son ineficientes en el largo plazo.

Fuente: Masese, 2007.
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IMPACTOS DEL TERRORISMO EN LAS CIUDADES

Los actos terroristas urbanos (

) destruyen todo lo que el desarrollo ha cons-

truido, en relación tanto con el tejido físico como social y son causa de que las
ciudades retrocedan en términos de desarrollo.

248

La documentación actual y los

focos analíticos del impacto del terrorismo tienden a estar sesgados hacia los países
desarrollados, especialmente desde los eventos del 11 de septiembre. Sin embargo,
los impactos del ataque del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York que se
muestran en la Tabla 3.6, son un buen ejemplo de los impactos económicos de los
actos terroristas en las ciudades - en términos de la pérdida de empleos y los daños al
capital físico y a la infraestructura, bien sea en los países desarrollados o en vía de
desarrollo. La Tabla muestra que el total de pérdidas de mano de obra y de capital en
términos monetarios en la ciudad de Nueva York a junio de 2002 llegó a la cantidad
de US$ 33 y US$ 36 billones.

Aunque no están totalmente comprendidos o documentados, como en el caso de
los pises desarrollados, los efectos del terrorismo en las ciudades de los países en vía
de desarrollo pueden verse exacerbados por los altos niveles de pobreza, el rápido
ritmo de urbanización y la expansión no planeada de las ciudades, así como la incapacidad de responder de manera efectiva y recuperarse después de severos ataques
terroristas.

249

Uno de los más profundos impactos del terrorismo urbano es la pérdida de vidas.
Los estimados de los ataques del 11 de septiembre revelan una cuota de muertos de
más de 3.500 personas.

250

Las bombas de Madrid en marzo de 2004 dieron como

resultado 191 muertos, mientras que las de Bombay en julio de 2006 arrojaron la
pérdida de 209 vidas. En el caso de aquellas víctimas que son quienes llevan el
sustento al hogar y tienen personas a su cargo, los efectos son, además, compuestos,
pues se trata de víctimas secundarias -miembros de la familia y amigos - que experimentan pérdidas económicas y efectos psicológicos adversos. En los países más desarrollados, parte de la pérdida económica sufrida por las familias de las víctimas está
cubierta por seguros privados, dado que muchas de las víctimas primarias generalmente han adquirido pólizas de seguros.

251

Este no es el caso de los países en vía de

desarrollo en donde pocas personas cuentan con pólizas de seguros de vida y, como
tal, es poco probable que las familias de las víctimas de las bombas en Bombay o en
Bagdad se hubiesen beneficiado de alguna indemnización por cuenta de la muerte de
quienes les llevaban el sustento a casa.
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Beall, 2006, p. 114.
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La infraestructura física juega un papel fundamental en el desarrollo. Su destrucción durante actos de terrorismo, por ende, reduce la capacidad productiva de las
ciudades. El daño y la destrucción del capital físico y de la infraestructura constituyen uno de los más importantes impactos directos del terrorismo en las áreas urbanas. Con relación a septiembre 11, el impacto más directo fue la destrucción de la
parte baja de la Isla de Manhattan. Específicamente, los daños o la destrucción
pueden resumirse así: 2.8 millones de metros cuadrados de espacio de oficinas

- que

representan el 30 por ciento de la propiedad raíz clase A; más de 100 almacenes de
ventas al detal en el área del Centro Mundial de negocios; los túneles del subway (las
líneas 1 y 9); la estación del tren Trans-Hudson de la Autoridad Portuaria; las calles
dentro de la vecindad de los sitios del ataque y parte de las telecomunicaciones y de
la estructura de
subestaciones.

252

electricidad, incluyendo las facilidades de conmutación y las
La extensión ha sido comparada con la de un temblor de tierra o de
253

un desastre natural de grandes proporciones.

La Tabla 6, muestra que en términos

monetarios la magnitud estimada de las pérdidas del capital físico y de la infraestructura, incluyendo el costo de limpieza y restauración, fue de US$ 26.1 billones. Una
proporción significativa del costo de la destrucción y de los daños ha sido compensada por los seguros privados mientras que la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias cubrió el costo de limpieza y restauración. Todo esto ha contribuido a
reducir los efectos a largo plazo de la destrucción del capital físico y de la infraestructura de la ciudad de Nueva York.

Los impactos de los ataques terroristas a la infraestructura física de las ciudades
de los países en vía de desarrollo son igualmente devastadores y los efectos a largo
plazo parecen ser más pronunciados dada la inadecuada condición de dicha infraestructura. Por ejemplo, se ha observado que los efectos de varios de los ataques violentos a la infraestructura de Bagdad han logrado reducir lo que una vez fue una
economía bastante avanzada hacia la era preindustrial.

254

Más aún, el mal estado de

la economía de muchos de los países en vía de desarrollo y la falta de indemnizaciones
para cubrir el costo de la destrucción a esta escala masiva implican que la recuperación de los ataques terroristas severos parece ser más difícil, si no imposible.

La pérdida del empleo urbano por cuenta de los ataques terroristas está más
documentada en el caso de los países desarrollados, particularmente después del 11
de septiembre. Las fuentes de empleo también se han perdido en los países en vía de
desarrollo después de los ataques terroristas y sus efectos parecen verse exacerbados
dados los relativos bajos niveles de empleo en el sector formal. Los eventos del 11 de
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Banarji, 1997 citado en Beall, 2006.
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Impacto del ataque al Centro de Mundial de negocios en la ciudad de
Nueva York a junio de 2002
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Nota: El redondeo total, de la cifra de pérdidas mano de obra y capital reconoce
imprecisiones en los estimados. Los estimados de la pérdida de empleos puede ser
subestimado principalmente por dos razones: junio 2002 fue un corte para estimar el
impacto de las utilidades y las posibles reducciones de las utilidades debido a la caída
en el número de horas trabajadas (en industrias diferentes a las del vestido y los
restaurantes); además, el descenso relacionado con los ataques en la productividad de
los trabajadores (debido, por ejemplo, a la tensión) puede haber afectado a los trabajadores empleados y no han sido incluidos en nuestras pérdidas de utilidades estimadas asociados con la disminución del empleo y de las horas.. Por otra parte, los estimados
de las pérdidas de mano de obra, puede estar sobre estimado debido al doble conteo
de las pérdidas de utilidades de algunos de los trabajadores fallecidos y el supuesto que
los trabajadores fallecidos hubiesen trabajado en la ciudad de Nueva York hasta su
retiro. Además, aunque las pérdidas de utilidades corresponden a la ciudad de Nueva
York propiamente, estas cifras sobreestiman el impacto neto de la más amplia zona
metropolitana y de la nación debido a que mucho de los empleos perdidos reflejan las
relaciones de trabajo de la ciudad a los suburbios, ampliamente en el área de New
Jersey Norte. Debido a que estos son agregados para los estimados de pérdidas el tema
de los impactos distributivos no ha sido tratado.

Fuente: Bram et al, 2002, p. 12.

septiembre han tenido un efecto perjudicial en el empleo en la ciudad de Nueva
York, en particular. La Tabla 6 muestra que el número de pérdidas de empleo en el
sector privado varió entre 38.000 y 46.000 en octubre de 2001 y ha aumentado entre
49.000 y 71.000 a febrero de 2002. Esta pérdida de empleos varía según las industrias tal como se indica en el Recuadro 6, siendo los más afectados los servicios
financieros de restaurantes, hoteles y transporte aéreo. Otras industrias que se vieron afectadas incluyeron servicios comerciales, confección de prendas de vestir, imprenta y publicaciones  debido a la fuerte concentración de estas actividades en el
área del Bajo Manhattan.

Los ataques terroristas han dado como resultado nuevas y limitantes medidas de
seguridad en los sistemas del transporte público en las ciudades y en todo el mundo.
Con respecto al transporte aéreo en las ciudades de los Estados Unidos, algunas de
estas medidas incluyen:



255

Cerca de 500 miembros de La Guardia Nacional de los Estados unidos se
vistieron de camuflaje y con rifles M-16 en la mano, fueron desplegados en
unos 422 aeropuertos en todo el país.
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Goodrich, 2002, p. 57.

ELITO Y VIOLENCIA URBANA: CONDICIONES Y TENDENCIAS

D

117



Más personal de seguridad privada fue desplegado en los aeropuertos.



Se obligó a los pasajeros con tiquete a pasar únicamente por las áreas de la
puerta de salida.



Mejor selección de pasajeros en los puntos de verificación del aeropuerto para
detectar cuchillos, instrumentos cortantes, revólveres y otras armas.



Más chequeos de pasajeros al azar, de sus zapatos y su equipaje de mano.



Rayos X para verificar los computadores portátiles y otro tipo de equipaje.



Antecedentes más detallados y verificación de todos los empleados de aviación
y aumento de las restricciones de sus movimientos en las rampas, áreas de
equipaje y terminales.



La compra por parte de las aerolíneas de escáneres poderosos que pueden
detectar explosivos en los equipajes.



El despliegue de policías aéreos armados pero vestidos de civil (guardias de
seguridad en algunos vuelos nacionales e internacionales).



El aumento de la vigilancia de los equipajes y del personal que maneja los estos
en los aeropuertos.

El aumento de las medidas de seguridad que han sido tomadas con relación a los
puertos marítimos, los terminales de bus y las estaciones de tren son:



Instalación de más cámaras de vigilancia para monitorear las actividades cotidianas.



Despliegue de más guardias de seguridad (armados con revólveres, gas lacrimógeno, atomizadores con gas pimienta y clubes).



El establecimiento de más puntos de verificación para escanear y examinar a
las personas y a los equipajes.

Otros impactos del terrorismo urbano incluyen el desarrollo de una atmósfera de
temor, que puede verse exacerbada por altos niveles de alerta frente al terrorismo
adoptados en países afectados; la presión post traumática de los ataques, el aumento
de la depresión experimentada por las víctimas de los estos y el aumento del gasto en
seguridad pública, especialmente en términos de vigilancia, planeación de emergencia y entrenamiento de operativos de contra-terrorismo. En el caso de las ciudades
en los países en vía de desarrollo, dicho aumento de los gastos distrae los escasos
recursos de la inversión productiva en áreas designadas para promover el crecimiento, la erradicación de la pobreza y el desarrollo urbano sostenible.
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Recuadro 6.

Ejemplos de disrupción del empleo industrial debido a los ataques del
11 de septiembre en la ciudad de Nueva York

La industria de los servicios financieros parece haber sido de lejos, la más directamente
afectada. En la ciudad de Nueva York, el número de empleos en la industria de valores
cayó en 12.000 ó el 7 por ciento en octubre de 2001 y un adicional de 6.000 de
octubre de 2001 a junio de 2002. Además, la industria bancaria vio una pérdida de
puestos netos de 8.000 ó el 8 por ciento en octubre y perdió otros 1.000 empleos
hasta junio de 2002. Las pérdidas netas de empleo en estas industrias financieras clave
totalizaron 20.000 en octubre y otros 7.000 hasta junio de 2002.

La industria de los restaurantes también vivió profundos problemas de pérdidas de
empleos inmediatamente después del ataque. Para el conjunto de la ciudad, el número
de empleos en bares y restaurantes que se vio imperceptiblemente afectado a nivel
nacional - cayó en un estimado de 9.000 (6 por ciento) en octubre pero repuntó
totalmente para diciembre y se mantuvo estable hasta junio de 2002. Sin embargo,
estos son cambios netos y no capturan la distribución geográfica del empleo en esta
industria. Por lo tanto, no es claro si el empleo en restaurantes en las áreas más cercanas
al Centro de Comercio Mundial -el Distrito Financiero Tribeca y Chinatwon  ha
repuntado totalmente al nivel anterior a los ataques.

La industria hotelera perdió un estimado de 6.000 empleos ó el 15 por ciento en toda
la ciudad entre septiembre de 2001 y marzo de 2002. Esto refleja la caída del turismo
aunque 5.000 de estos empleos se perdieron solamente en octubre.

El fuerte descenso en el número de personas que viajaron también tuvo pérdidas en
áreas alejadas del sitio del Centro de Comercio Mundial en particular en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto de La Guardia, ambos en el
condado de Queens. El número de empleos en la industria del transporte aéreo de la
ciudad cayó en cerca de 11.000 ó el 20 por ciento. Casi todos estos descensos ocurrieron en octubre y noviembre de 2001.

Aunque otras industrias tales como los servicios comerciales, la confección de prendas
de vestir, imprentas y publicaciones también se vieron afectadas presumiblemente
debido a su fuerte concentración en el área baja de Manhattan, no hay indicación de
ningún cambio significativo en las tendencias del empleo después del 11 de septiembre. Sin embargo, debe notarse que muchos propietarios de negocios y trabajadores
que no perdieron sus empleos, evidentemente sufrieron pérdidas en sus ingresos
debido a las disrupciones en las semanas y meses inmediatamente siguientes al ataque.
Esto es de preocupación particular en el área de restaurantes y de la industria del
vestido en donde el salario de los trabajadores depende del volumen del negocio.

Fuente: Bram et al, 2002, p. 8.
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NOTAS A MANERA DE CONCLUSIÓN

Aunque el delito y la violencia se hallan virtualmente en todas la ciudades en todas
las regiones del mundo, la mayoría de los lugares son seguros y la mayoría de los
ciudadanos no son ni delincuentes ni víctimas de la delincuencia y la violencia. El
delito y específicamente los delitos callejeros como robos y asaltos, tienden a concentrarse en ciertas áreas y vecindarios de la ciudad que a menudo pueden ser las peores
localidades urbanas en términos del valor de la propiedad y de los riesgos ambientales para los desastres y los peligros. Sin embargo, aunque localizados, el delito, la
violencia y el temor al delito siguen siendo amenazas fundamentales para la seguridad
urbana y la sostenibilidad de los lugares urbanos. Constituyen retos predecibles y
especialmente problemáticos para las poblaciones vulnerables - los pobres, los varones jóvenes, las minorías, las mujeres y los niños - en barrios afectados en forma
general y en países en vía de desarrollo y transicionales de América Latina y África en
donde las tasas de delito han aumentado dramáticamente dentro de los centros urbanos populosos. En este contexto, las tasas de delito y de violencia se ven asociadas al
ritmo de urbanización y al tamaño de las poblaciones urbanas, aunque estas son
variables predictivas que se relacionan con los cambios en el delito y la violencia
particularmente cuando se toman en consideración tipos específicos de delito. Sin
embargo, la creciente urbanización que va en aumento en algunas regiones del mundo que tienen menos capacidad para enfrentar los problemas existentes, señala la
necesidad de contar con políticas y programas nuevos o fortalecidos diseccionados a
hacer frente al delito y a la violencia.

Para que estas políticas y programas sean efectivos, se requiere que se reconozca
la dimensión del crimen y la violencia a todos los niveles y se tomen en cuenta los
factores de riesgo complejos que los subyacen, tal como se discutió anteriormente.
Entre las respuestas que hacen posible que se puedan enmarcar las estrategias, están
aquellas dirigidas a mejorar la planeación urbana, el diseño y la gobernabilidad que
incorporen los enfoques de prevención y reducción del crimen. Algunos de los problemas y posibilidades de las políticas y los programas actualmente utilizados para la
prevención del crimen se detallan en el capítulo siguiente.
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Crimen y violencia urbanos: respuestas de
política

UN-HABITAT *
El capítulo anterior ha descrito con alguna profundidad la naturaleza del crimen y
la violencia urbanos tal como se experimentan en todo el mundo. El objetivo de este
capítulo es examinar algunas de las respuestas de política a estos problemas y explorar algunas de las evidencias disponibles acerca de qué tan exitosas han sido estas
iniciativas. Es necesario entender, desde un principio, que una alta proporción de
estas iniciativas no se han evaluado de manera adecuada y que una mayor proporción o bien no han hecho públicos los resultados arrojados por dichas evaluaciones o
la forma en que lo han hecho no es totalmente accesible. También sucede que mucha
de la evidencia que se encuentra disponible y accesible viene del mundo desarrollado, más que del mundo en vía de desarrollo y no debe asumirse que las conclusiones
de los contextos anteriores se pueden aplicar automáticamente a los segundos. En
consecuencia, la evidencia basada en lo que da resultados es mucho más escasa que
la plétora de iniciativas que se encuentran a disposición.

Esta situación da lugar a una importante recomendación de política (es decir la
importancia de desarrollar una cultura de aprendizaje en este campo), puesto que la
carencia de una evaluación significativa y accesible públicamente es uno de los principales defectos de muchos proyectos. La carencia de una cultura de aprendizaje
tiene dos consecuencias claras: La primera es que en estas circunstancias se torna
muy difícil saber qué tan exitoso ha sido el proyecto, aunque hay muchos ejemplos
de proyectos que se han considerado exitosos sin ninguna evaluación efectiva para
demostrar la validez de esta reivindicación. La segunda es que la oportunidad tanto
para los participantes en el proyecto como para personas de otras instancias de
aprender de esta experiencia se ve socavada por la falta de evaluación efectiva y
accesible. Este último punto es de particular importancia cuando la oportunidad de
aprender a partir de las buenas prácticas demostradas en otros lugares es aún mayor
de lo que ha sido antes.

*

Este capítulo corresponde a una traducción del capítulo 4 del Informe mundial sobre asentamientos humanos:
Cómo mejorar la seguridad y la protección urbana, publicado por UN Hábitat, en 2007 (en inglés). Traducción:
Helena Uribe Garros. Revisión y adaptación: Elkin Velásquez M. y Andrea Soler.
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Aunque este capítulo recaba considerablemente en la base establecida por el Capítulo anterior, no permite la misma estructura debido a que en muchas instancias
las respuestas de política que pueden identificarse representan un medio para acercarse a un rango de actividades criminales y no a cada uno de los tipos identificados
en dicho Capítulo. Dos ejemplos servirán para enfatizar este punto. Una de las respuestas más comunes a los problemas del crimen y la violencia urbanos es a través de
la formación de asociaciones que están diseñadas para reunir a los actores clave
involucrados en enfrentar dichos problemas. Típicamente, la asociación busca enfrentar un rango de actividades criminales, usualmente enfocándose en aquellas que
son de mayor prominencia o que son la causa de la mayor preocupación pública en
sus localidades. Pueden decirse varias cosas acerca de las asociaciones y estas pueden
tomar varias formas; pero el enfoque adoptado aquí es el de discutir este fenómeno
individualmente, más que como un componente de muchas respuestas a diferentes
tipos de crimen.

El mismo argumento se aplica a los esfuerzos para combatir la corrupción, lo que
es de fundamental importancia en este campo en particular. Aunque se ha reconocido que enfrentar el crimen y la violencia es mucho más que tan sólo el trabajo de las
fuerzas policiales, por ejemplo, no cabe duda de que el trabajo de la policía sigue
siendo central para esta labor.

Las operaciones de policías corruptos o las operacio-

nes policiales que el público percibe como corruptas, posiblemente sirven para socavar otros esfuerzos en este campo. Los mismos argumentos, a grandes rasgos, se
aplican a los procesos de corrupción en la toma de decisiones políticas y corrupción
en procesos de planeación. Puesto que eliminar la corrupción en áreas como estas es
una parte fundamental de muchos intentos de enfrentar el crimen y la violencia
urbanos, éste, también, es un tema que se discute separadamente en este capítulo
como parte de un amplio examen sobre cómo enfrentar los problemas del crimen y
la violencia relacionados con la gobernabilidad urbana, las estructuras y los procesos.

El enfoque que se ha adoptado es tratar el campo de respuestas de política ante el
crimen y la violencia urbanos en siete partes.



Niveles de respuesta a partir de las disminuciones globales.



La significación de las etapas del desarrollo.



Estructuras y procesos del gobierno urbano.



Tipos de respuestas de política a los problemas del crimen y la violencia.



Respuestas institucionales y comunitarias.



Asociaciones.



Algunas tendencias de política emergentes.
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los tipos de respuestas de política a los

problemas del crimen y la violencia puesto que éste es el núcleo del capítulo. En
efecto, las primeras tres secciones tratan acerca de temas contextuales, las siguientes
tres secciones cubren las respuestas de política y de organización la sección final
identifica algunas tendencias emergentes.

Existe un punto de importancia significativa que debe apreciarse a cabalidad
antes de que los ejemplos de las secciones que siguen puedan entenderse en el contexto apropiado.

En este campo, la evidencia señala de manera avasalladora que
1

muchas iniciativas dependen de las culturas y de las circunstancia locales. Esto significa que lo que funciona bien para una localidad no necesariamente funcionará bien
en otra, ya que las iniciativas deben adaptarse a las circunstancias particulares a las
que van a aplicarse. Por lo tanto, una iniciativa particular tomada de las prácticas de
gobernabilidad urbana en el mundo occidental no necesariamente puede trasplantarse
sin considerables tensiones y adaptaciones a un país en vía de desarrollo en donde los
procesos, las normas culturales y las expectativas, así como las habilidades disponibles son totalmente diferentes.

Esto no significa que sea imposible aprender de la experiencia que se ha dado en
otros lugares o que las iniciativas que parecen haber funcionado en una localidad no
puedan ser exitosas si se las adapta a otra. Más bien, quiere decir que es necesario
poner especial cuidado al hacer este trasplante para garantizar que lo que se está
aplicando se relaciona efectivamente con las circunstancias locales.

NIVEL DE RESPUESTAS

Gran parte del crimen se caracteriza por el hecho de que tiene lugar en localidades específicas y por afectar a ciertos individuos o grupos, bien sea porque han sido
señalados como objetivo o debido a que delincuentes oportunistas sacan ventaja de
una situación particular. Tal como se señaló en el Capítulo anterior, uno de los problemas más importantes en esta situación es el de las características de la localidad en
donde el incidente tuvo lugar. El dónde es una pregunta tan importante como el
quién, el qué o el cómo. Las características del lugar pueden hacer una gran diferencia con respecto a la oportunidad de cometer un crimen tal como el comportamiento
de los seres humanos en lugares particulares; por lo tanto, los esfuerzos para comprender estas relaciones con el fin de hacer más duro el proceso de la delincuencia y
la percepción del balance entre el riesgo y la recompensa por parte de un delincuente

1

Ver la discusión de este tema en el capítulo anterior.
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potencial menos atractivo son componentes importantes en muchas iniciativas para
reducir el crimen.

El capítulo anterior también sugiere que una mala planeación, diseño y gestión de
los lugares y de los espacios urbanos son factores asociados con el crimen y la violencia. Esto implica que las respuestas a nivel local son especialmente significativas
puesto que es justamente en esta escala espacial que el impacto de las decisiones de
planeación y de muchos crímenes se experimentan más.

2

De manera similar, los

factores sociales asociados con el crimen también pueden tratarse a nivel local, mediante políticas sociales y a través de intervenciones que involucren a las comunidades o a los actores locales. Con frecuencia, aún si las políticas sociales

se formulan

y complementan a varios niveles, la implementación local garantiza que pueda llegarse a los grupos objetivo vulnerables. De la misma manera, es a nivel local que se logra
una mejor integración de las políticas. Sin embargo, no todos los crímenes pueden
mejorarse mediante una acción social, ya que algunos deben enfrentarse a una escala
muchísimo más amplia. Los ejemplos incluyen el tráfico de drogas,
4

3

el tráfico de

5

armas y la trata de personas, la mayoría de los cuales involucran movimientos ilegales a lo largo de las fronteras nacionales, los cuales, como consecuencia, requieren
una cooperación entre todas las naciones involucradas si se busca contrarrestarlos de
manera efectiva.

Además, los marcos de trabajo de política y financieros que rigen lo que puede
hacerse a nivel local, con frecuencia se sitúan en los niveles más altos de gobierno.
Por ejemplo, muchas fuerzas policiales operan en áreas mucho más amplias que las
ciudades individuales, tal como lo hacen las leyes y muchas prácticas. Algunas veces
los recursos necesarios para enfrentar los problemas del crimen a nivel local no están
disponibles para determinada localidad y entonces los niveles más altos de gobierno
tienen un papel por cumplir al poner los recursos a disposición. Aunque el punto
principal de este capítulo es lo que sucede a escala urbana y más localmente, es
importante reconocer la contribución que se hace desde otros niveles del gobierno y
reconocer que los enfoques multinivel son importantes para los temas del crimen y la
violencia y una consecuencia inevitable de las estructuras gubernamentales de múltiples niveles. Esta sección proporciona una serie de ejemplos de diferentes tipos de
contribuciones desde el nivel internacional hasta el nivel sub-nacional. El resto del
capítulo estará concentrado en los niveles urbanos y más localizados y en las activida-

2

También es el caso de que el crimen tienen un impacto particular a nivel del individuo pues con frecuencia los
individuos y sus hogares son víctimas del crimen.

3

Debe anotarse que las consecuencias del tráfico de drogas a menudo se experimentan localmente.

4

Un tema similar se aplica en éste caso también. Las consecuencias del uso de éstas armas en actividades
criminales naturalmente se sienten localmente.

5

Lo mismo se aplica aquí pues gran parte del tráfico de personas resulta en actividades ilegales, como la
prostitución en áreas urbanas.
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des comunitarias. Esta es un área muy vasta y no es posible cubrirla en su totalidad,
pero los ejemplos discutidos deben dar una indicación del rango de las posibles
actividades y de las tendencias de política para enfrentar la inseguridad urbana.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La cooperación y los mecanismos internacionales juegan un papel muy importante en los esfuerzos para combatir ciertos crímenes, en particular, por ejemplo, la
Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, la
Organización de Policía Criminal Internacional y los programas y proyectos respaldados por las organizaciones internacionales y regionales. Estas organizaciones también tienen una función importante al establecer principios y directrices como en el
caso del programa Ciudades Seguras de UN-Hábitat que promueve un enfoque integral para tratar temas de crimen e inseguridad en las ciudades mediante amplios
procesos y estrategias y para respaldar las iniciativas locales y los intercambios internacionales, así como el aprendizaje mutuo.

§

Conv
ención de las N
aciones U
nidas contra el C
rimen O
rganizado Transnacional
Convención
Naciones
Unidas
Crimen
Organizado

La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional
fue firmada por menos de 150 Estados miembros entre diciembre de 2000 y diciembre de 2002.

6

La Convención tiene como fin unificar la terminología y los conceptos

con el fin de crear una base común para el marco de trabajo del control del crimen y
compromete a los signatarios a llevar a cabo una serie de acciones. Estas incluyen la
adopción de leyes y prácticas domésticas diseñadas para evitar o suprimir el crimen
organizado; la confiscación de los activos adquiridos ilegalmente; la adopción de un
enfoque para la extradición que evite la creación de paraísos seguros; asistencia
legal mutua; la adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos; programas de cooperación técnica; asistencia financiera y material para ayudar a las
naciones en vía de desarrollo a implementar la convención y el establecimiento de
una conferencia regular para revisar los progresos en esta materia.

De conformidad con sus objetivos actuales, es importante notar tres acciones
específicas que implica la convención: el reconocimiento de que no todas las naciones tienen las mismas condiciones para implementar la convención y, por lo tanto, la
creación de un mecanismo para ayudar a las naciones en vía de desarrollo y el reconocimiento de la necesidad de un mecanismo vigente de revisión. No se está sugiriendo que un marco de trabajo de esta naturaleza en sí mismo resolverá todos los
problemas difíciles asociados con el enfrentamiento del crimen transnacional, pero

6

Ver http://untreaty.un.org/Ebglish/TreatEven2003/Treaty. i.htm
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no hay la menor duda de que dicho mecanismo como vehículo para estimular la
cooperación adecuada entre las naciones es de considerable importancia. También
puede argumentarse que la firma de una convención de esta naturaleza es la parte
sencilla pero que lo que realmente importa es lo que los gobiernos harán con el
tiempo. La convención también tiene un papel que jugar en establecer los estándares
que los gobiernos deben mantener y, de hecho, mejorar con el paso del tiempo.

§

Organización de la P
olicía C
riminal I
nter
nacional
Policía
Criminal
Inter
nternacional

Otra iniciativa internacional es la Organización de Policía Criminal Internacional (Interpol) que cuenta con 186 países miembros.

7

Un papel clave de la Interpol es

aumentar y mejorar el cumplimiento de la ley internacional con el fin de combatir
todas las formas de crimen organizado, incluyendo la producción y el tráfico de
drogas ilícitas, el contrabando de armas, el tráfico de personas, el lavado de dinero,
la pornografía infantil y los crímenes de cuello blanco, así como el crimen de alta
tecnología y la corrupción. Sus funciones incluyen la creación y operación de servicios seguros de comunicaciones policiales a nivel global; el mantenimiento y el desarrollo de bases de datos operativos y servicios de datos para organizaciones policiales
y la provisión de servicios de apoyo operativos para la policía. Puesto que muchos
aspectos del crimen se han convertido actividades internacionales, la necesidad de
que las fuerzas de policía estén bien conectadas internacionalmente y que trabajen de
manera armónica con otras fuerzas policiales para tratar de enfrentar problemas
comunes es cada vez más significativa. Interpol juega un importante papel de apoyo
para facilitar estos procesos, así como para suministrar apoyo mediante equipos de
respuesta a incidentes en las escenas de desastres, ataques terroristas y eventos a gran
escala que requieran seguridad adicional. Los servicios de apoyo operativo de Interpol
fueron particularmente activos en 2005 en cinco áreas prioritarias de crimen: seguridad pública y terrorismo; drogas y organizaciones criminales; tráfico de personas;
crimen financiero y de alta tecnología y fugitivos. La importancia de la mayoría de
este trabajo para las áreas urbanas radica en que las ciudades llevan la carga de los
crímenes de esta naturaleza. Parece ser que, en un mundo globalizado, muchas actividades criminales tendrán una dimensión internacional y, por lo tanto, la necesidad
de respuestas policiales que no solamente fluctúen entre el nivel local

y el internacio-

nal, sino que se encuentren vinculadas de manera efectiva resultará cada vez más
importante.

7

Interpol, 2006.
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Programas Ciudades más Seguras de UN-Hábitat

Un ejemplo más de un mecanismo de cooperación Internacional de relevancia
directa para los temas de este capítulo, es el Programa Ciudades más Seguras de UN8

Hábitat,

que enfrenta el crimen y la violencia como temas de buena gobernabilidad

urbana en respuesta a una resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 1995.

9

El programa, que fue lanzado en 1996, reconoce que el crimen

y la inseguridad han sido fuertemente afectados por el impacto de la urbanización y
como tal, se ha convertido en una preocupación mayor para muchos países en África, Asia, América Latina y el Caribe, y el Pacífico. En este contexto, el tema de la
prevención del crimen urbano, que es el punto central del Programa de Ciudades
más Seguras, representa un reto clave para el desarrollo sostenible de las ciudades y
de los asentamientos humanos en general. Varios países se encuentran en el proceso
de reformar sus sistemas policiales y de justicia con una mayor apreciación del
entorno urbano. Estos procesos se inspiran en estándares internacionales que reconocen cada vez más el papel central de las municipalidades como actores clave en la
coalición y el desarrollo de estrategias de planeación adoptadas por la comunidad
para la prevención del crimen y la violencia. La prevención del crimen ha recibido
más atención sostenida, no solamente en relación con la integración de los grupos
excluidos socialmente, sino también para las víctimas del crimen.

Las características principales de este programa, que además fundamenta la intervención de UN-Hábitat en seguridad urbana en América Latina, se han presentado en el capítulo de introducción de este volumen.

Las experiencias de Nairobi (Kenia) con el Programa de Ciudades más Seguras
se han recogido en uno de los estudios de casos para este Informe Global y los
principales elementos de la iniciativa de Nairobi más Segura se resumen en el
Recuadro 1.

8

Ver

9

Resolución ECOSOC 1995/9 del 24 de julio se 1995.

www.unhabitat.org/programmes/safercities/approach.asp.
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Recuadro 1.

La iniciativa para una Nairobi más segura

La estrategia incluye un plan de acción a dos años con base en cuatro pilares:

 Mayor cumplimiento de las leyes y estatutos vigentes.
 Mejora del diseño urbano y del entorno.
 Empoderamiento la comunidad. Y
 Medidas con orientación social que den apoyo a los grupos en riesgo incluyendo a niños,
jóvenes y familias de la calle.

Los principales elementos de la estrategia son los siguientes:
 La adopción e implementación de un plan de acción de seguridad local;
 El diagnóstico local de inseguridad que incluya el estudio de la victimización del crimen,
el perfil del delincuente juvenil y un estudio de la violencia contra las mujeres;
 Una difusión extensa de los hallazgos de la encuesta con los grupos participantes, incluyendo las comunidades, el sector privado, los grupos de mujeres;
 En 2003 se llevó a cabo una convención de residentes de la ciudad que aprobó la
estrategia de prevención del crimen en toda la ciudad y que más tarde fue aprobada por
el Consejo de la Ciudad;
 El establecimiento de un Comité Interdepartamental sobre seguridad y protección dentro del Consejo de la Ciudad bajo los auspicios del Alcalde;
 Auditorías de seguridad realizadas en localidades clave;
 El lanzamiento de espacios más seguros y campañas callejeras con dos proyectos piloto;
 La publicación de un periódico noticioso trimestral sobre la seguridad y la protección de
la ciudad;
 El establecimiento de un equipo y una oficina de coordinación local. El desarrollo
progresivo de las asociaciones orientadas hacia la acción;
 Consultas y revisiones de participantes sobre una base amplia;
 El entrenamiento y el intercambio de visitas; y
 La iluminación de los barrios de invasión y de las calles de Nairobi.

Es demasiado pronto para sacar conclusiones generales acerca del éxito del programa puesto
que se está tratando de combatir lo que, en algunos casos, son tendencias muy acendradas y
busca no solamente emprender proyectos específicos dirigidos a problemas específicos, sino
también cambiar la forma en la que el crimen y los temas de seguridad pública son enfrentados en Nairobi. Pero lo que ya puede verse es que ha habido algunos éxitos específicos 
por ejemplo el programa de iluminación de las calles y barrios de invasión de Nairobi es
considerado un éxito tanto desde el punto de vista estético, como desde el de enfrentar
algunos de los temores de las personas sobre el crimen y la violencia. Además, el problema
relacionado con el crimen juvenil (incluyendo los elementos de la vida en las calles) no
solamente se comprende mejor, sino que se está afrontando con una estrategia a largo plazo.

Fuente: Mesese, 2007.
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PRE-ESTÁNDAR EUROPEO SOBRE PLANEACIÓN URBANA Y PREVENCIÓN
DEL CRIMEN

Un último ejemplo de una forma de cooperación internacional distinta a las primeras tres, es el trabajo que se ha hecho para crear el pre-estándar europeo para la
reducción del crimen y del temor hacia el crimen, mediante la planeación y el diseño
urbanos. Básicamente, un comité revisó la información disponible y la práctica actual en los países que son miembros de la Unión Europea y en los que aspiran a serlo,
prestando especial atención a las evaluaciones de los proyectos existentes y tomando
como base varios de los aspectos que ya se habían aplicado incluyendo, en particular,
CPTED y la prevención del crimen situacional. Lo anterior resultó en la publicación
del componente de planeación urbana del pre-estándar europeo en 2003

10

. Este com-

ponente identificó, a grandes rasgos, seis proposiciones clave y quince tipos de estrategias aplicables, agrupadas en tres temas principales: planeación, diseño urbano y
manejo. Las seis proposiciones y las estrategias de cada una de ellas se resumen en el
Recuadro 2.

Recuadro 2.

Las proposiciones clave en el pre-estándar europeo sobre planeación
urbana y prevención del crimen

Propuestas clave

La planeación urbana puede afectar diferentes tipos de crímenes y el temor al crimen
influenciando tanto la conducta como las actitudes de personas clave tales como los
delincuentes, las víctimas, los residentes y la policía.


Algunos tipos de crímenes como el robo con allanamiento de morada y el vandalismo son particularmente sensibles a las actividades de planeación urbana;



El crimen y el temor al crimen deben ser vistos como fenómenos diferentes pero
relacionados;



El temor al crimen es un tema importante de por sí, pero para poder tratarlo de
manera efectiva requiere ser separado de un grupo más amplio de sentimientos que
tienen las personas con respecto a los entornos en que viven;



Los enfoques estratégicos para la creación de ciudades más seguras y más protegidas
y de vecindades que examinen el entorno físico y social puede ser muy exitosos;



Así como deben observarse los aspectos de planeación y diseño, quienes hacen las
políticas y los practicantes también deben tener presentes los aspectos de mantenimiento.

10

CEN, 2003.
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Estrategias adecuadas
Estrategias de planeación: Incluyen la inspección de las estructuras físicas y sociales

existentes creando buenas condiciones de vida, creando áreas de estatus mixto y
logrando razonables densidades urbanas.
Estrategias de diseño urbano: incluyen el logro de la visibilidad, enfrentar temas de

accesibilidad, crear un sentido de territorio, hacer que los entornos sean atractivos y
garantizar que los artefactos básicos (tales como ventanas, puertas y mobiliario urbano) sean firmes.
Estrategias de manejo: incluye el mantenimiento de los elementos, la vigilancia, las

normas de conducta de las personas en los lugares públicos, la facilitación de infraestructura para los grupos clave (como los jóvenes) y buena comunicación con el público.

En efecto, es una destilación de las buenas prácticas en Europa tal y como las
percibió el comité, reconociendo que la práctica en este campo es muy variable.
Como tal, su valor específico a corto plazo probablemente está en la ayuda que
ofrece a aquellas partes de la Unión Europea y a aquellos países que quieren ser
miembros en los que la práctica está mucho menos desarrollada. A largo plazo, el
pre-estándar puede jugar un papel más formal en ayudar a desarrollar en la UE las
políticas y las prácticas en este campo. Debe anotarse que algunas de las estrategias
11

recomendadas en el pre-estándar europeo aún presentan algunas controversias

Sin

embargo, para los propósitos del presente estudio, sirve como ejemplo de una de las
formas específicas en que puede resultar valiosa la cooperación internacional.

Estos cuatro ejemplos - la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional, la Organización de la Policía Criminal Internacional, el
Programa Ciudades más Seguras de UN-Hábitat y el Pre-estándar europeo en la
planeación urbana y prevención del crimen - muestran en alguna medida la variedad
que puede encontrarse en las formas de cooperación internacional y en los propósitos que subyacen a las iniciativas de esta naturaleza.

NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la preocupación y el compromiso en relación con los temas del
crimen y la violencia varían considerablemente. Esto se debe, en gran medida, a
cómo están estructuradas las responsabilidades del gobierno en cada país. Los elementos clave de estas diferencias tienen que ver con el nivel de orientación o con las

11

Schneider y Kitchen, 2007.
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iniciativas para crear políticas que brinda el nivel nacional a la intervención local, así
como con el grado de descentralización de las responsabilidades en este campo. Los
Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, tienen muchos aspectos en común en
este tema, pero una de las diferencias más notorias entre ellos radica en los respectivos papeles del gobierno nacional en ambos países

12

.

EJEMPLOS DEL REINO UNIDO Y DE LOS ESTADOS UNIDOS

Durante años recientes, el Reino Unido ha desarrollado una política muy fuerte
dirigida a nivel del gobierno nacional con el fin de integrar las inquietudes de prevención del crimen con el proceso de planeación, con el respaldo de la asesoría pública
13

del gobierno central.

Este proceso se resume en el Recuadro 3 y refleja el desarrollo

gradual de la política sobre un período de once años durante el cual hubo un cambio
de gobierno en 1997. El modelo británico no necesariamente es el adecuado para
otros países; pero lo que es interesante acerca de este ejemplo no es solamente su
contenido, sino el proceso de desarrollo de la política que ha llevado a la situación
actual.

En los Estados Unidos, por otra parte, existen iniciativas de este tipo debido a
que se ha tomado una acción a nivel del Estado o a nivel local. La Constitución de los
Estados Unidos es clara en indicar los papeles respectivos de los distintos niveles del
gobierno y en este campo los derechos principales residen a nivel estatal y global,
más que a nivel federal. Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad nacional
siempre serán consideradas un asunto de vital importancia para el gobierno, y en los
Estados Unidos, particularmente desde los eventos del 11 de septiembre de 2001, el
gobierno federal ha jugado un papel líder en enfrentar la amenaza de los ataques
terroristas. De manera interesante, gran parte del trabajo realizado bajo esta bandera
parece provenir del estable CPTED y, por lo tanto, se puede argumentar que la
alianza nacional para enfrentar la amenaza del terror ha avanzado la causa de CPTED
en los Estados Unidos, mucho más allá y mucho más rápidamente de lo que han
logrado hacerlo una serie de iniciativas más localizadas durante el último par de
décadas.

14

12

Kitchen y Schneider, 2005.

13

ODPM y Home Office, 2004.

14

Schneider y Kitchen, 2007, Capítulo 7.
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Recuadro 3.

Como el sistema de planeación inglés se comprometio con la prevención del crimen



15

1994: La circular 5/94

del Departamento del Medio Ambiente del Reino Uni-

do (DOE) estimuló a los planeadores para consultar con los funcionarios de enlace
arquitectónico de la policía.


1998:

La Sección 17 de la Ley de Crimen y Desorden estableció un deber

estatutario sobre las autoridades de planeación local para que tuvieran en cuenta
los temas de prevención del crimen en su trabajo


16

2000: La Política Urbana de Papel Blanco

emprendió la revisión de la Circular

5/94 e hizo de la prevención del crimen un objetivo clave para la planeación.


2004: Se publicó la nueva guía nacional sobre planeación para la prevención del



2005: La Declaración de Política de Planeación 1,

crimen

17

para reemplazar la Circular 5/94.
18

la declaración gubernamental

sobre los principales propósitos y responsabilidades del sistema de planeación
describió la labor primaria de la planeación como la entrega de un desarrollo
sostenible y vio la seguridad como una de las características clave de una comunidad sostenible.

EL EJEMPLO DE JAMAICA

El tercer ejemplo del papel de los gobiernos nacionales en enfrentar el crimen y la
violencia urbanos se ha tomado de un país en vía de desarrollo, Jamaica. Desde que
Jamaica se convirtió en un país independiente en 1962 ha venido experimentado un
crecimiento significativo del crimen violento. Por ejemplo, las tasas de asesinado
pasaron de 8.1 por 100.000 habitantes en 1970 a 40 por 100.000 habitantes en 2002
y 64 por 100.000 habitantes en 2005, lo cual hace de Jamaica una de las naciones
con las más altas tasas de asesinatos en el mundo.

19

En respuesta a esta escalada en los niveles de crímenes violentos, el Ministerio de
Seguridad Nacional se embarcó en un importante proceso de desarrollo de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la ley

que se requiere para enfrentar el

problema del crimen y la violencia. Se está utilizando un enfoque a múltiples niveles
que involucra nuevas iniciativas de lucha contra el crimen, refuerzos legislativos,

15

DoE, 1994.

16

DFTR, 2000.

17

ODPM y the Home Office, 2004.

18

ODPM, 2005.

19

La discusión de la respuesta del Gobierno de Jamaica proviene del estudio de aso de Kingston preparado para
éste informe global por Sherrian Gray (Gray, 2007).

RIMEN Y VIOLENCIA URBANOS: RESPUESTAS DE POLÍTICA

C

145

modernización de la policía y programas de intervención social a nivel de la comunidad. Por ejemplo, la modernización de los servicios de policía que incluye el mejoramiento de los estándares profesionales de la policía, el mejoramiento de su capacidad
investigativa, en particular la utilización de un enfoque de inteligencia para las operaciones, la implementación de nuevas tecnologías y la utilización de personal proveniente del exterior. Este último ha servido para establecer lazos con Scotland Yard,
Reino Unido, en los cuales la capacitación es impartida por miembros de la Fuerza
Constabularia (Guardia Civil) de Jamaica. Esto es adicional a la ayuda prestada a los
oficiales de policía de alto rango que vienen de Scotland Yard a trabajar con sus pares
locales en Jamaica.

En 2004, la Fuerza Constabularia de Jamaica lanzó la Operación Pejerrey como
una de las principales iniciativas contra el crimen. La finalidad de la operación era
desmantelar las redes criminales dentro de Jamaica y controlar el tráfico ilegal de
drogas y de armas de fuego en toda la parte central y occidental del Caribe, con
asistencia de partícipes intencionales. A este respecto, la Operación Pejerrey puede
ser considerada una asociación entre la Fuerza Constabularua de Jamaica y las agencias de Policía Internacional. La operación tuvo como objetivo las pandillas, los jefes
criminales, las bandas de extorsión y el tráfico de narcóticos. Uno de los principales
logros de la Operación Pejerrey ha sido el desmantelamiento de las pandillas dentro del
área corporativa de Kingston. La iniciativa también ha llevado a recuperar numerosas armas de fuego ilegales y equipo utilizado en el tráfico ilícito de drogas. El primer
gran logro de la Operación Pejerrey fue en 2004, cuando los agentes del cumplimiento
de la ley de

Estados Unidos, asistidos por su contra parte de Jamaica y el Reino

Unido, interceptaron cocaína avaluada en 4 billones de dólares jamaicanos (US$ 59
20

millones) destinados a Jamaica.

Los cambios contemplados en las iniciativas de lucha contra el crimen de la
Fuerza Constabularia de Jamaica están dirigidos a trabajar en unión con otras iniciativas como aquellas basadas en la comunidad e implementadas por el Ministerio de
Seguridad Nacional. Estas iniciativas específicamente el Programa de Justicia y
Seguridad Ciudadana (CSIP) y la Iniciativa de Seguridad a la Comunidad (CSI) 
operan de manera predominante dentro del Área Metropolitana de Kingston. Esta
última deriva sus fondos gracias a un partenariato entre el Gobierno de Jamaica y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y este último con el

Departamento de

Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). Estos programas se iniciaron
para mejorar la seguridad y la protección de la comunidad. El CSI se estableció para
garantizar de manera eficiente y efectiva una acción conjunta entre los programas
existentes para mejorar la seguridad y la protección, reduciendo la pobreza y fortale-

20

Ver http://en,wikipedia.org/wiki/jamaica_Constabulary_Force
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ciendo el desarrollo social. CSIP opera en quince comunidades identificadas como
violentas en Kingston y ha sido de gran ayuda para dar apoyo a los residentes y para
desarrollar liderazgo y estructuras legítimas dentro de la comunidad.

Antes de pasar al papel de los gobiernos nacionales, es importante notar que, más
allá de las iniciativas específicas, el trabajo adelantado por parte de los gobiernos
nacionales tiene un alto impacto en el crimen y la violencia en las áreas urbanas y en
cómo pueden enfrentarse estos problemas.

21

Se dan tres ejemplos relacionados con

temas introducidos en el Capitulo anterior para enfatizar este punto.

Primero, los gobiernos nacionales a menudo tienen un papel importante que
jugar en proporcionar las políticas y los marcos de trabajos legales y financieros para
el trabajo de las autoridades locales y, por lo tanto, la capacidad de las autoridades
locales para enfrentar los problemas de crimen y violencia en sus localidades puede
verse fuertemente influenciada por estos factores. En particular, los gobiernos nacionales a menudo estimulan a las autoridades locales y a otros organismos para hacer
más en ciertas áreas problemáticas, dando fondos y otros tipos de recursos para sus
propuestas. Como ejemplo de esto, se encuentra el trabajo del Centro Nacional para
la Prevención del Crimen en Canadá que respalda las autoridades de prevención del
crimen mediante tres programas de apoyo financiero: El Fondo de Acción de Prevención del Crimen; el Fondo de Políticas, Correcciones y Comunidades y el Fondo
de Desarrollo de Investigación y Conocimiento.

22

Debe notarse que algunos gobier-

nos son activos no sólo en dar fondos internamente, sino también en dar fondos para
dichos proyectos en otros países.

Segundo, los gobiernos nacionales a menudo tienen un papel importante en relación con las Fuerzas Militares de Seguridad y de Policía en términos de políticas,
financiación y disposición. Todos estos elementos tienen un impacto tanto directo
como indirecto sobre la experiencia del crimen y de la violencia en las ciudades. En
particular, las formas en que los servicios de la policía son orientados y manejados,
resultan de particular significación en este contexto y, por lo tanto, es muy frecuente
ver que los líderes políticos y ejecutivos de la ciudad desean comprometerse en un
diálogo regular acerca de estos asuntos, no solamente con el gobierno nacional, sino
también con los funcionarios de alto rango responsables de las operaciones de policía
en las ciudades.

21

La mayoría de las evaluaciones que se han hecho sobre éste tema se relacionan con países en el mundo
desarrollado y poca labor se ha efectuado sobre iniciativas emprendidas por gobiernos nacionales en el mundo
en desarrollo o transicional para respaldar los esfuerzos a nivel urbano para enfrentar los problemas de crimen
y violencia.

22

Centro Nacional de Prevención contra el Crimen, 2005.
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Tercero, mientras a menudo existe una importante dimensión local en las campañas para enfrentar la corrupción de varios tipos, el papel de los gobiernos nacionales
es absolutamente vital, puesto que los sistemas legales y judiciales juegan un papel
importante en estas iniciativas. Los gobiernos nacionales también pueden establecer
el tono para manejar las instancias contra la corrupción como parte de un compromiso con el buen gobierno. Es importante que esto se lleve a cabo, pues de otra
forma las iniciativas locales individuales pueden perder rápidamente su fuerza.

NIVEL SUB-NACIONAL
Las competencias en seguridad varían notoriamente en el nivel sub-nacional. En
consecuencia, es difícil generalizar acerca de este nivel de actividad, salvo para notar
que donde existe, y dependiendo de los poderes que posea, es probable que se hallen
importantes componentes de iniciativas para enfrentar el crimen y la violencia urbanos. Para ilustrar esto, tres ejemplos de iniciativa a nivel sub-nacional se describen a
continuación. El primero es el enfoque para enfrentar la prevención del crimen en
Australia Occidental, donde el Estado tiene poderes significativos y vigila el proceso
en el cual se ha embarcado conduciéndolo estratégicamente. En el segundo enfoque
-un ejemplo menos directo- el nivel sub-nacional es responsable de poner en su lugar
las herramientas que pueden suministrar el marco de trabajo dentro del cual el crimen y la violencia se miran, junto con otros elementos que determinan las prioridades de políticas públicas en los municipios. Este es el proceso de preparar planes de
desarrollo integrado en la provincia de KwaZulu-Natal (Suráfrica). El tercer ejemplo
se relaciona con el papel que los procesos legislativos en el mismo nivel pueden jugar
en la prevención del crimen a través de la ley de vecindades seguras en Florida
(USA).

Recuadro 4.

Estrategia del gobierno de Australia occidental para la prevención del
crimen y la seguridad de la comunidad

La Estrategia de Prevención del Crimen y Seguridad de la Comunidad de Australia
Occidental está guiada por siete principios: sostenibilidad; trabajo en conjunto; inclusión; esfuerzos dirigidos; proceso de decisiones con base en evidencias enfocado en los
resultados y compartir conocimiento. Está impulsado por cinco objetivos clave y bajo
cada uno de ellos existe un conjunto de acciones prioritarias identificadas. Los cinco
objetivos clave son:


Respaldar a las familias, a los niños y a los jóvenes;



Fortalecer las comunidades y revitalizar las vecindades;



Enfocar las ofensas prioritarias;



Reducir las ofensas repetidas y



Designar el crimen y utilizar tecnología.
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Los otros dos componentes primarios de la estrategia involucran el desarrollo de los
procesos de asociación y el establecimiento de varias formas de otorgamiento de los
fondos, que son el objetivo para ayudar con la implementación de las acciones prioritarias. Las asociaciones entre las comunidades, la policía y el gobierno y otras agencias
públicas son estimuladas a nivel local mediante el Estado para desarrollar planes
locales de prevención del crimen y seguridad a la comunidad tanto con la asesoría del
Estado, como de los recursos que se ponen a disposición para ayudar con este proceso.
La estrategia también identifica cinco fondos específicos que serán establecidos como
parte de una inversión total de AU$ 15 millones en donaciones sobre los próximos
cuatro años con el fin de adelantar el proceso. Estos cinco fondos son:



El Fondo Local de Asociación Gubernamental que ayudará a los actores locales a
establecerse y producir planes locales de seguridad a la comunidad y de prevención
del crimen;



El Fondo de Asociación de la Comunidad que dará pequeñas donaciones para las



El Fondo de Asociación Indígena que específicamente apoya el trabajo sobre la

iniciativas contra el crimen en la comunidad, emprendido o apoyado por la Policía.

seguridad de la comunidad y la prevención del crimen en las comunidades indígenas (aborígenes);


El Fondo de Investigación y Desarrollo que respalda todos los enfoques objetivo y



El Fondo de Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (CPTED) que

basados en la evidencia a través de las actividades de investigación y relacionadas y

apoya la adopción de los principios CPTED en la planeación de nuevos desarrollos
y en la mejora de la infraestructura.

Fuente: Gobierno de Australia Occidental, 2004.

§

Estrategia de Prevención del Crimen y de Seguridad a la Comunidad: Australia
Occidental

El liderazgo del desarrollo de las políticas y prácticas contra la prevención del
crimen en Australia Occidental ha sido realizado por la Oficina de la Prevención del
23

Crimen.


Consiste en seis puntos clave:

Iniciar las campañas de concientización pública contra la prevención del crimen;



Desarrollar y conducir las estrategias y las políticas holísticas;



Dar asesoría al gobierno estatal y local;

23

La información utilizada aquí ha sido tomada la Oficina para Prevención del Crimen del Gobierno de Australia,
sitio web www.crimenpreveention.wa.gov.au
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Emprender la investigación para establecer las mejores prácticas que deben
ser utilizadas en las estrategias de prevención del crimen y seguridad a la
comunidad;



Informar acerca de los programas relevantes de capacitación y desarrollo y



Dar los fondos para las iniciativas de prevención del crimen y de seguridad a la
comunidad.

La estrategia de Prevención del Crimen y Seguridad a la Comunidad del Estado

24

se resume en el Recuadro 4.

Uno de los elementos más interesantes de este ejemplo es el uso de fondos para
implementar la estrategia. Una de las dificultades con las estrategias producidas para
áreas amplias y diversas puede ser hallar mecanismos que permitan establecer prioridades que deben perseguirse y acciones enfocadas en formas que no solamente
constituyan objetivos de estrategias, sino que también sean adecuadas como base.
Este ejemplo específico de este conjunto de programas financiados es una forma
interesante de tratar este tema en particular.

§

Planes de desarrollo integrado en la provincia de KwaZulu-Natal, Suráfrica

El segundo ejemplo es el proceso de preparación de planes de desarrollo integrado en la provincia de KwaZulu-Natal (Suráfrica).

25

Éste no constituye específicamen-

te una iniciativa de prevención del crimen como tal, sino un proceso que integra los
temas de prevención del crimen dentro del proceso de planeación con el fin de
mejorar la calidad de vida y estimular la seguridad y la protección de los ciudadanos.
Aquí la responsabilidad de preparar los planes de desarrollo integrado reposa en los
61 municipios, más que en la provincia. Sin embargo, la provincia lleva a cabo una
gran variedad de funciones para respaldar a los municipios y para guiar el proceso. El
plan de desarrollo integrado es esencialmente una herramienta administrativa que
fija la visión de la municipalidad, sus objetivos, sus estrategias y los proyectos clave,
así como la intención de que la ley que establece este proceso es que disposiciones
del plan de desarrollo integrado den forma a la manera en que deben actuar las
autoridades locales.

La importancia de este ejemplo es que demuestra dos características que no
siempre se hallan en el trabajo a este nivel del gobierno: el compromiso con un
enfoque estratégico y la importancia de pensar holísticamente acerca de los problemas, más que buscar enfrentarlos a través de corrientes de acción independiente.

24

Gobierno de Australia Occidental, 2004.

25

Fox, 2002, ver también la ilustración en UN-Habitat, 2006j, p. 13.
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Además, actualmente es un requisito en KwaZulu-Natal que los planes de desarrollo
integrado que cubren las principales áreas urbanas incluyan tanto políticas de prevención del crimen, como auditorías para la seguridad de las mujeres.

26

Los planes de

desarrollo integrado ofrecen un vehículo estratégico para enfrentar una visión holística
del crimen y la violencia, insertando las acciones que se deben enfrentar en el trabajo
cotidiano y conduciendo estas actividades como parte de las prioridades acordadas.
Por ejemplo, el plan de desarrollo integrado para la Municipalidad eThekwini de
2002 a 2006 pensó en comprometer su plan de servicios comunitarios para facilitar
la implementación de la estrategia de Ciudades más Seguras en Durban, garantizando que:



El consejo facilite la cooperación intergubernamental con respecto al diseño y
la implementación de un plan de Ciudad más Segura que será adoptado a nivel
local.



Haya programas sociales efectivos de prevención del crimen.



Se adopte un diseño ambiental que incluya la conciencia de la seguridad.



Exista un servicio de política altamente visible y efectivo.



Se apoyen asociaciones para aumentar la participación comunitaria en la reducción del crimen.



Se mejore y se expanda la educación comunitaria relacionada con la prevención del crimen.



La seguridad sea efectiva en áreas objetivo (como las rutas de transporte y las
áreas turísticas) y que mejore mediante varias medidas, incluyendo cámaras de
vigilancia.

27

La iniciativa del plan de desarrollo integrado en KwaZulu-Natal ofrece un ejemplo de cómo el gobierno a nivel provincial guía y ayuda a la revisión del proceso
estratégico, con el fin de que el producto final sea

tan adecuado y efectivo como sea

posible. También es un ejemplo interesante de cómo se puede enfrentar la prevención del crimen y las necesidades de seguridad pública en un contexto estratégico
amplio como un elemento integral de los procesos de administración municipal.

26

Las auditorias de seguridad de la Mujer se discuten con mas detalle al final de éste capítulo cuando se revisan
los riesgos de violencia hacia la mujer. Existen diferentes formas en las cuales las auditorias de ésta naturaleza
se pueden efectuar pero en esencia incluyen pequeños grupos que observan el sitio y buscan entornos locales
desde las perspectivas de la seguridad de las mujeres (que usualmente incluyen a mujeres que pueden llevar
algunas experiencias locales para vigilar éste proceso) como parte de un proceso intenso con el fin de
identificar problemas potenciales y sugerir soluciones para los mismos.

27

UN-Hábitat., 2006b, p. 13.
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Estado de Florida: Ley de barrios seguros

El ejemplo final se relaciona con el papel de la legislación estatal para suplir las
necesidades específicas de un área dada. El Estado de Florida ha aprobado el Capítulo 163.501 de los Estatutos de Florida, comúnmente llamado La ley de barrios
seguros. Se basa en los hallazgos legislativos del deterioro de los barrios comerciales
y residenciales en el Estado. La ley declara que los barrios seguros son producto de
la planeación y la implementación de conceptos adecuados de diseño ambiental,
programas amplios de prevención del crimen, recomendaciones de uso de la tierra y
28

técnicas de embellecimiento.

Según la ley, las entidades gubernamentales locales

están facultadas para desarrollar, re-desarrollar, preservar y revitalizar ciertos barrios,
utilizando fondos públicos que pueden ser prestados, gastados, otorgados y donados.

29

Para fines de la implementación, la ley define un barrio seguro como aquel que
está dentro de un distrito de mejoría, que significa un área en la cual más del 75
por ciento de la tierra se utiliza para fines residenciales o un área en la cual más del
75 por ciento de la tierra está dedicada al comercio, a oficinas, a negocios o a fines
industriales, excluyendo el área de la tierra utilizada para servicios públicos.

Para poder acceder a los fondos, el distrito debe incluir un plan para reducir el
crimen a través de la implementación de CPTED, técnicas de seguridad ambiental o
espacio defendible o mediante innovaciones de políticas comunitarias. La ley otorga
a los distritos poderes corporativos, incluyendo la capacidad de celebrar contratos,
aceptar donaciones y propiedades, efectuar mejoras de infraestructura y de calles y
conseguir fondos mediante evaluaciones especiales (después de referendo) y también
da otros poderes y responsabilidades normalmente dados a las agencias gubernamentales. Las donaciones con aporte de sumas correspondientes están disponibles a los
distritos del Estado hasta por US$ 100.000. Los consejos de los barrios compuestos
por ciudadanos locales están autorizados para monitorear la implementación de los
planes de mejoras y para informar sobre las violaciones a los organismos regentes
(que pueden ser las comisiones de la ciudad o del país). Más aún, la ley exige que los
distritos de mejoras:


Reúnan datos sobre crímenes en el distrito utilizando encuestas y otras técnicas
de investigación.



Proporcionen un análisis de los crímenes relacionados con el uso de la tierra y
con las condiciones ambientales y físicas del distrito, dando particular atención
a los factores que respaldan o crean oportunidades para el crimen.

28

Legislación de Florida, 2006.
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Formulen y mantengan proyectos a corto y largo plazo y planes para el análisis
de la relación entre el crimen y el medio ambiente, incluyendo las que las
encuestas y los datos de participación ciudadana hayan determinado como
aplicables.



Preparen e implementen planes de mejoría de barrios seguros, incluyendo las
modificaciones a los patrones existentes de las calles y la remoción, demolición, renovación de construcción, remodelación, reasignación y mejoría de las
estructuras e instalaciones existentes.



Coordinen con otras agencias que prestan servicios relevantes en el campo de
la información, la educación y la prevención del crimen.



Garanticen que todas las mejoras de capital dentro del distrito sean consistentes con los elementos de mejoras de capital de la totalidad de los planes aplicables del gobierno local (Florida exige que todos los gobiernos locales preparen
planes amplios).

30

Estos ejemplos ilustran dos puntos que son particularmente significativos. El primero es la importancia de los poderes legislativos, siempre que reposen en la estructura de la gobernabilidad dentro de un país. El segundo es que la legislación por sí
misma a menudo no es suficiente y que es necesario prestar atención a los procesos
de implementación y de recursos necesarios que ello implica. Este último concepto
surge debido a que muchos fondos no se han facilitado para implementar las disposiciones de la ley.

31

De hecho, la implementación de la ley se ha visto impedida por

los bajos niveles de recursos de la legislación de Florida. En consecuencia, sólo unas
pocas comunidades en el Estado han tenido la capacidad de sacar provecho de estas
disposiciones. Sin embargo, sus amplios elementos de prevención del crimen sirven
como modelo para otras jurisdicciones en los Estados Unidos y en otros lugares.

Es importante reconocer que estos ejemplos muestran muchos niveles y un amplio rango de posibilidades en cada uno de ellos. Bajo estas circunstancias, es claro
que existe una cierta confusión acerca de quién hace qué, y deja espacio para carencias ejecutivas creadas por enlaces, coordinación y comunicación inadecuados. Los
enfoques múltiples existen por buenas razones y son una consecuencia inevitable de
las estructuras gubernamentales de múltiples capas; pero es importante que el alcance de enfoques de esta naturaleza pueda crear barreras y que su falta de logros se
reconozca y se afronte enérgicamente.

30

Ibíd.

31

Schneider, 2003.
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EL SIGNIFICADO DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO

Tal como lo ha demostrado el Capítulo anterior, es bastante simplista igualar el
nivel de desarrollo de un país con la existencia de una escala problemática de crimen
y violencia urbanos. Los ejemplos que se presentaron anteriormente demuestran que
el crimen y la violencia pueden ser un problema muy fuerte en las áreas urbanas del
mundo desarrollado. Debe agregarse que esta es frecuentemente la percepción de sus
ciudadanos aún si, en comparación con otros países, el crimen y la violencia no son
particularmente altos.

32

En forma similar, si bien es cierto que en algunos países en

vía de desarrollo el crimen y la violencia urbanos son un problema principal, éste no
es el caso de todos los países en desarrollo. Sin embargo, existen varios ejemplos de
países en desarrollo en donde el crimen y la violencia urbanos no son solamente un
problema de envergadura, sino que afecta el desarrollo económico. También se da el
caso de que el nivel de desarrollo de un país (por ejemplo en términos de sus procesos de gobernabilidad y la disponibilidad personal experimentado para operarlos
efectivamente) puede afectar su capacidad para enfrentar problemas de esta naturaleza, lo cual crea un círculo vicioso que requiere una intervención sistemática. Uno de
los mayores problemas que enfrentan las ciudades en los países en vía de desarrollo
en donde el crimen y la violencia son problemas principales es su capacidad de
enfrentarlos. Esta percepción de tener la capacidad de enfrentarlos, que hace parte
de la resiliencia, puede ser visto en varias dimensiones, de las cuales algunos ejemplos se dan a continuación:



¿La policía y el sector judicial tienen la capacidad y el deseo de desempeñar sus
cargos clásicos de cumplimiento de la ley de tal forma que prevalezca la norma
legal?



¿El proceso político (cuya naturaleza varía ampliamente en las ciudades en todo
el mundo) reconoce el rango de las funciones que se requieren para participar
en el enfrentamiento de los temas de crimen y violencia y está comprometido
para hacerlo?



¿Las funciones enumeradas anteriormente están libres de corrupción y, donde
hay evidencia de que la corrupción puede existir, existe un franco compromiso
para enfrentarla?



¿Están disponibles las habilidades necesarias para respaldar las iniciativas de
este tipo para el proceso de gobernabilidad en la ciudad y, donde se detecten
carencias de esta naturaleza, son identificadas y enfrentadas?

32

Por ejemplo en el reino Unido la encuesta de satisfacción del usuario 2003/2004 demostró que la respuesta
más alta de los ciudadanos a una pregunta acerca de qué constituye un buen lugar en el que se puede vivir
fue un bajo nivel de crimen (ODPM, 2005a).
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¿Existe la voluntad de reconocer la importancia de las iniciativas basadas en la
comunidad para enfrentar los temas de crimen y violencia y una consecuente
intención de poner los recursos a disposición para respaldar las actividades a
nivel comunitario y para consultar con las comunidades plena y abiertamente?



¿Las agencias y comunidades trabajan en alianza para garantizar que sus esfuerzos combinados funcionen para obtener el máximo efecto, preferiblemente
conducidos mediante una estrategia clara y acordada?



¿Existe un conocimiento de que enfrentar el crimen y la violencia urbanos
tienen que verse como un compromiso a largo plazo y no es ámbito de acciones rápidas?

Estas no son las únicas preguntas que surgen cuando se piensa en la capacidad de
enfrentar y la elasticidad de los sistemas de gobernabilidad urbana en este contexto,
pero los estudios que se han hecho hasta la fecha sugieren que son el tipo de preguntas que muchas ciudades en el mundo en desarrollo han tratado de responder en
forma afirmativa. Si esto no se hace, los efectos positivos serán, como máximo, de
corto plazo, puesto que los problemas fundamentales de la falta de capacidad en los
sistemas urbanos de gobernabilidad continuarán causando problemas que probablemente socavarán los logros a corto plazo. También debe recordarse que existe

bas-

tante evidencia a partir de los estudios, principalmente en el mundo occidental, de
que muchos elementos de la actividad criminal son altamente adaptables.

33

En la práctica esto significa que no puede asumirse que los avances en términos
de mejoras para enfrentar el crimen y la violencia desde el ámbito local no serán
enfrentadas con respuestas adaptativas por parte de los elementos criminales. Esta es
una consideración que requiere ser elaborada dentro de la noción de mejorar la
capacidad local de un compromiso a largo plazo. Muchos de los ejemplos que se
utilizan en el resto de este capítulo son, por lo tanto, sobre la incorporación de
elementos de mejoría en la capacidad de los procesos de gobernabilidad a nivel
urbano para enfrentar los temas de crimen y violencia, puesto que la evidencia sugiere que esto puede ser una de las necesidades urbanas más importantes en los países
en vía de desarrollo.

Una de las formas en las que estos procesos pueden estimularse es mediante el
trabajo con ciudades de otras partes del mundo que tengan una experiencia significativa que ofrecer, para aprender de dicha experiencia y también para agilizar los
procesos de desarrollo de capacidades. Un tema importante aquí es la necesidad de
tomar prestado de esas experiencias lo que sea adecuado para las circunstancias

33

Ver, por ejemplo, Ekblom, 1997.
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locales. Un buen ejemplo de esto es la discusión sobre la forma en que varias ciudades a través de la planeación y el diseño urbano están involucrando el tema de la
prevención del crimen.

Aún así, existen muchos cuestionamientos acerca de qué tan efectivos y qué tan
34

eficientes son los sistemas de planeación urbana,

y hay una evidencia clara de que

no todos los planeadores han respondido de manera constructiva a los mensajes
relacionados con papel de la planeación urbana en enfrentar los temas de la preven35

ción del crimen.

Estos hechos en sí mismos sugerirían la necesidad de un grado de

precaución ante los sistemas de planeación muy jóvenes, mucho menos bien establecidos y con personal menos especializado que tratan de hacer lo que el sistema
británico está tratando de hacer (ver Recuadro 3), aún si sienten que es totalmente
apropiado para sus situaciones locales. De hecho, puede darse el caso en que uno de
los temas importantes en este campo sea hasta qué punto los sistemas de planeación
urbana en el mundo en desarrollo son capaces de preocuparse por prevenir el crimen
en su trabajo. Si no incluyen estas preocupaciones por la prevención del crimen,
entonces esta es una de las herramientas potenciales disponibles para enfrentar el
crimen y la violencia que no será utilizada. Pero claramente existen temas importantes que deben enfrentarse antes de que estas prácticas hagan parte del léxico de
planeación en la mayoría de las partes del mundo.

GOBERNABILIDAD URBANA: ESTRUCTURAS Y PROCESOS

Enfrentar el crimen y la violencia es un tema de buena gobernabilidad urbana.
Esta sección se enfoca en tres temas: Primero, se examinan algunas de las influencias
que afectan la capacidad de los procesos de gobernabilidad urbana para enfrentar
temas de crimen y violencia en sus localidades cuando no están bajo el control de
todos los programas o agencias que puedan brindar su contribución a dicho esfuerzo.

Por lo tanto, se trata de algunos de los retos que plantean los temas de crimen y

violencia para la gobernabilidad urbana. Segundo, se abordan dos ejemplos de los
esfuerzos para emprender programas de esta naturaleza en localidades que han sido
gravemente afectadas por el crimen y la violencia: Diadema en el área metropolitana
de Sao Paulo en Brasil y Port Moresby en Papúa Nueva Guinea. Finalmente, se
discute uno de los grandes retos que, a menudo, deben enfrentar los esfuerzos de este
tipo, como el problema de la corrupción, tanto en el proceso del gobierno municipal,
como directamente en las operaciones policiales.

34

DTLR, 2001.

35

Morton y Kitchen, 2005.
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Cabe señalar que en la mayoría de los casos los procesos de gobernabilidad urbana involucran varios tipos de control o de influencia, que se ejercen sobre muchos de
los apalancamientos disponibles para el enfrentamiento del crimen y la violencia. Por
ejemplo, mientras los acuerdos para controlar el trabajo del servicio de policía varían
de un país a otro y, con frecuencia, involucran estructuras que cubren áreas mucho
más amplias que las ciudades individuales, no es inusual ver dentro de dichas estructuras medidas que reconocen los temas particulares experimentados en la ciudad y
que dan los enlaces de trabajo clave entre la policía y la autoridad local. De manera
similar, los intentos de obtener sistemas de planeación urbana que incluyan nuevos
desarrollos para considerar la prevención del crimen como parte del proceso, casi
siempre, en la práctica, suceden a nivel de la autoridad local. Es a este nivel que se
toman la mayoría de dichas decisiones y en el que es usual que estén involucrados los
servicios de planeación urbana. Lograr que los servicios de planeación de la ciudad y
de policía funcionen simultáneamente sobre temas de crimen y violencia es un concepto relativamente nuevo.

36

Debe recordarse que aunque este es un nuevo campo para los planificadores
también es una actividad que no es tradicional para la policía. La evidencia disponible sugiere que solamente un número limitado de policías trabajan en este tipo de
actividad de prevención del crimen, comparado con las operaciones de policía más
tradicionales.

37

También sucede que las autoridades locales verán que los temas de

crimen y violencia afectan dos de sus preocupaciones principales: la calidad de vida
de sus ciudadanos y el desarrollo económico local. Si se percibe que estos dos factores se ven afectados de manera negativa por temas de crimen y violencia, entonces
existe una posibilidad cada vez mayor de que el proceso de gobernabilidad urbana
busque enfrentar esta área de problemas como una prioridad principal. Por lo tanto,
mientras que las autoridades locales se ven, en gran medida, involucradas en tratar el
crimen y la violencia en virtud de sus funciones principales, es claro que existen
circunstancias que permitirían que este tema tome más fuerza o llegue a lo más alto
de la agenda de las prioridades urbanas.

También puede argumentarse, de manera persuasiva, que la necesidad de garantizar que los niveles de crimen y violencia sean bajos y que el temor al crimen no
influya de forma significativa en las decisiones cotidianas que toman los ciudadanos
constituyen un elemento integral de la buena gobernabilidad urbana.

La gobernabilidad urbana está inextricablemente vinculada con el bienestar de los ciudadanos. La buena gobernabilidad urbana debe permitir a las mujeres y a los hombres
tener acceso a los beneficios de la ciudadanía urbana. La buena gobernabilidad urbana,

36

Schneider y Kitchen, 2007, Capítulo 4.

37

Ibíd.

RIMEN Y VIOLENCIA URBANOS: RESPUESTAS DE POLÍTICA

C

157

con base en el principio de ciudadanía urbana, afirma que ningún hombre, mujer o niño
puede verse privado del acceso a las necesidades de la vida urbana, incluyendo vivienda
adecuada, seguridad de la tenencia, agua potable, servicios sanitarios, un ambiente limpio, salud, educación y nutrición, empleo y seguridad pública y movilidad. Mediante de
una buena gobernabilidad urbana, los ciudadanos reciben la plataforma que les permitirá utilizar sus talentos plenamente para mejorar sus condiciones sociales y económicas.

38

La seguridad pública es una de las necesidades de la vida urbana a la cual todos
los ciudadanos tienen derecho a acceder. Pero es claro que este objetivo deseable no
se ha logrado en muchas ciudades del mundo. También es claro que las autoridades
locales no pueden confiar sólo en ejercer sus funciones principales de manera eficiente y efectiva para cambiar esta situación. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué se
requiere más allá de lo que puede describirse como las cualidades de una buena
administración pública para ir en esa dirección? En particular, tres cualidades se
destacan en este contexto: intención política, compromiso sostenido en la acción y
un fuerte y visible liderazgo.

Algunos ejemplos de la aplicación de estas cualidades se presentan en las siguientes subsecciones, que utilizan dos casos en los que los principales esfuerzos se han
hecho, o están en proceso, para enfrentar niveles de crimen y violencia muy altos.
Estos ejemplos son Diadema, un suburbio en la región urbana de Sao Paulo, Brasil y
Port Moresby, Papúa Nueva Guinea.

DIADEMA, SAO PAULO

Diadema es una creación relativamente reciente como suburbio de Sao Paulo,
Brasil. Su población creció a una tasa promedio anual del 10 por ciento entre 1950
y 1980, antes de estabilizarse en una tasa promedio anual del 2.2 por ciento en las
siguientes dos décadas.

39

Estas tasas de crecimiento son superiores a aquellas expe-

rimentadas en Sao Paulo. En consecuencia, Diadema se ha convertido en la segunda
localidad más densamente poblada en Brasil. Este rápido crecimiento, debido principalmente a la migración de alguna de la gente más pobre de Brasil, parece haber
avasallado la capacidad de las instituciones cívicas para enfrentarla y una de sus
consecuencias fue el surgimiento de una violencia de frontera.

40

Esto se relaciona

con el hecho de que el alto nivel de violencia en Diadema tiene características en
común con algunos períodos de asentamiento pioneros en la historia de otras partes
del mundo -formas precarias de ocupación territorial, ausencia de gobierno y mala
organización local.

38

UN-Hábitat, 2006b, p. 15.
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Estas cifras y otro material de ésta sección han sido tomados de Manso et al, 2005.

40

Ibíd.
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Hacia 1990 Diadema experimentó tasas de asesinato que se situaban entre las
más altas del mundo  141 por 100.000 individuos en 1999. La violencia de las
pandillas y las intensas rivalidades entre ellas se extendieron rápidamente. Este período se caracterizó por la anarquía y por un completo rompimiento de la ley y del
orden. La incapacidad de la policía y del sistema legal para enfrentar el crimen y la
violencia condujo a que un grupo de personas llamadas los justiceiros establecieran su
propia versión de ley y orden, que incluyó las matanzas. Todo esto tuvo un impacto
negativo generalizado en la calidad de vida de las personas y en las oportunidades que
tenían a su disposición. Claramente, problemas de esta magnitud no pueden enfrentarse mediante una única iniciativa; pero lo que resultó vital para cambiar esta situación fue el deseo de algunos de los alcaldes de Diadema de hacer una diferencia por
un período de tiempo. El progreso que ha experimentado Diadema en la última
década se describe a continuación:

Fácilmente podemos exagerar el progreso logrado en Diadema. Sus amplias avenidas centrales,
sus terminales de buses, supermercados, restaurantes de comida rápida y distribuidores de
automóviles ya no dan la impresión de una ciudad pobre

Sin embargo

las tasas de

homicidio aún son altas a pesar de su reducción en años recientes. El ingreso mensual promedio
por cabeza de familia en Diadema en el año 2000 era la mitad del promedio para la
municipalidad de Sao Paulo. Pero el efecto combinado de su estructura política, del fortalecimiento de sus instituciones públicas y la expansión del comercio, han sido factores muy positivos que demuestran cuánto su gente valora la estabilidad. Diadema también ha demostrado
que el problema de los homicidios también puede reducirse rápidamente con un esfuerzo
político basado en un consenso de la comunidad y en una acción más efectiva por parte de las
autoridades. Cuadro décadas después del inicio del surgimiento de este precario asentamiento
migratorio, Diadema ya no es una ciudad atrapada en una espiral descendiente de una
aparente crisis insoluble. En lugar de esto, ha demostrado la fortaleza de su democracia y está
41

emergiendo en la cresta de un proceso de civilización.

Una iniciativa que parece haber sido importante en este proceso fue el lanzamiento y el cumplimiento de una ley para cerrar todos los bares de la ciudad después de
las 11.00 p.m. La razón para que esto se hiciera es que una alta proporción de
asesinatos en la ciudad tenían lugar cerca de estos bares entre las 11.00 p.m. y las
2.00 a.m.

42

El proceso de lograr que esta ley se cumpliera involucró un período de

fuertes discusiones en la alcaldía de la ciudad alrededor de tres temas en particular.
Los temas fueron el reconocimiento de la necesidad de confrontar muchos intereses
si dicha ley iba a verse minada por excepciones
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Ibíd, p. 12.

42

Ibíd, p.1.
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Ibíd, 2005.
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, la necesidad de una intensa cam-
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paña de persuasión y, por tanto, la necesidad de comprometerse con un mayor esfuerzo de cumplimiento que debía involucrar una asociación entre varias instituciones públicas que no siempre habían trabajado en conjunto en el pasado.

Esta ley

pareció tener un efecto inmediato, puesto que la tasa mensual de homicidios en el
primer mes del cierre descendió a ocho comparado con las cifras anteriores que eran
44

normalmente cuatro o cinco veces más altas que ésta.

Un elemento en este proceso puede ser el hecho de que las tasas de homicidio en
el área del gran Sao Paulo también cayeron durante los primeros años del siglo XXI.
Diadema fue uno de los que más contribuyó en este proceso y a la vez uno de los más
beneficiados desde el punto de vista del impacto económico. En efecto, las localidades que una vez fueron huéspedes del crimen se están transformando mediante nuevas formas de actividad económica que están alejando los crímenes y a los criminales
tal como lo ilustra la siguiente evaluación:

El espacio público expuesto a la violencia está encogiéndose. Tal como el resto del gran
Sao Paulo, pocas calles en Diadema permanecen sin pavimentar y sin iluminación. En la
periferia, una cuarentena espontánea se está desarrollando y tiene tendencia a aislar a los
bandidos de los ciudadanos que sean vivir en paz y evitar problemas. Cada grupo
reconoce y respeta la esfera del otro, pero mantiene su distancia. Una fuerza reductora del
espacio para la violencia es la expansión del comercio a todos los niveles, desde los nuevos
supermercados hasta los vendedores ambulantes y pequeños almacenes en los barrios,
mujeres que venden dulces y tortas fuera de sus hogares. Al borde de Jardín Campanario
un lote municipal vacío que solía ser un sitio de asesinatos y un espacio para lanzar
cadáveres y las carcasas de carros robados después de que sus partes vendibles fueran
removidas. Ahora este espacio está ocupado por SESI, un complejo de deportes y de
natación utilizado por las familias locales, con nuevos edificios de apartamentos para la
45

clase media en la parte de atrás.

El caso de Diadema ilustra lo que puede lograrse mediante la voluntad política, el
compromiso sostenido con la acción, la asociación efectiva y el fuerte y visible liderazgo,
que en los años críticos cuando el crimen y la violencia claramente impidieron el
progreso de un asentamiento y de su gente. Sin embargo, Diadema aún tiene un
largo camino por recorrer, antes de que sus tasas de homicidio estén en el nivel de lo
que podría considerarse las tasas normales en muchas otras partes del mundo. Su
tasa de homicidios en 2003 fue de 74 por 100.000 habitantes, que si bien es cierto
que es más o menos la mitad de la tasa que experimentó cuatro años antes, aún
estaba un 50% por encima de la del gran Sao Paulo y era más de 10 veces las tasas
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Ibíd, 2005.
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Ibíd, 2005, pp. 11-12.
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experimentadas en muchas otras ciudades del mundo.

46

Claramente, la necesidad

aquí es continuar con el compromiso sostenido hacia la acción que se ha demostrado
en años recientes y que reconoce que esto debe verse como una iniciativa a largo
plazo.

PORT MORESBY, PAPÚA NUEVA GUINEA

El caso de Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea, presenta varios aspectos en
común con Diadema. Probablemente el más significativo sea las altas tasas de crimen que ha experimentado la ciudad, particularmente los altos niveles de violencia
asociados con actividades criminales  48% de los crímenes en Port Moresby
involucran un alto nivel de violencia. La ciudad cuenta con una población de más de
330.000 habitantes, lo cual la hace un centro urbano de gran tamaño en Papúa
Nueva Guinea. Su población se caracteriza por una rápida tasa de crecimiento del
3.6% anual, una alta proporción de migrantes, gran diversidad cultural y étnica y una
estructura muy joven.

47

La rápida tasa de crecimiento urbano, sumada a una inade-

cuada legislación de la tierra, ha dado como resultado la creación de aproximadamente 40 asentamientos diseminados alrededor de la ciudad, que albergan acerca del
50 por ciento de su población. Estas áreas son consideradas paraísos para la actividad criminal. Otra característica que parece ser un factor significativo en la experiencia de la ciudad con el crimen y la violencia es la altísima informalidad de la
economía y del empleo, dadas las limitadas oportunidades en el sector formal. Esto
significa que los jóvenes a menudo tienen poca experiencia de empleo y acuden a
otros medios para buscar su vida, por lo general asociándose con miembros de
pandillas. El Recuadro 5 resume los puntos clave de una encuesta a 1.500 jóvenes
con edades comprendidas entre 15 y 35 años que se realizó en el año 2003, como
parte del proceso de establecer el Programa de Ciudades más Seguras en Port Moresby.

Los puntos resumidos en el Recuadro 5 indudablemente representan una amplia
agenda y el Programa de Ciudades más Seguras en Port Moresby está solamente en
las primeras etapas de desarrollo. En la actualidad, solamente puede verse como caso
útil de estudio de lo que está en juego al establecer una base efectiva de comprensión
con el fin de hacer avances para resolver una situación difícil. Pero esto tiene un
valor en sí mismo, debido a que algunas veces el proceso de partida puede parecer
confuso, dada la naturaleza y la intensidad del problema. Inevitablemente, la primera
fase de este programa se ha concentrado en todo aquello que se necesita para que
pueda iniciarse y pueda desarrollarse de manera efectiva.

46

Ibíd, 2005, p. 11.

47

El material aquí y en el parágrafo que sigue es tomado de Boamah y Stanley, 2007.
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Conclusiones clave de la encuesta a los jóvenes con edades entre
15 y 35 años que se llevó a cabo en port moresby en 2003 realizada
por el programa de ciudades más seguras

Los puntos clave para la acción se resumieron de acuerdo con los siguientes cuatro puntos:
Cumplimiento de la ley
 Mejorar el profesionalismo, la transparencia, la efectividad, la eficiencia y la confiabilidad
en el gobierno, en la policía y en los sistemas de justicia criminal.
 Enfocar más la atención en la prevención del crimen y en la justicia restaurativa y en la resociabilización y rehabilitación de los delincuentes.
 Vincular las cortes tradicionales de la ciudad en las estructuras de mediación con el sistema
de justicia criminal.
 Fortalecer la coordinación entre las agencias del cumplimiento de la ley.
Desarrollo de la comunidad
 Mejorar el acceso de la comunidad a los servicios urbanos básicos.
 Involucrar a los jóvenes y a los grupos marginados en la toma de decisiones.
 Fortalecer la asociación entre familia, comunidad, iglesia para comprometer a los jóvenes
en riesgo.
Administración y planeación urbanas
 Los principios de seguridad, conveniencia y sostenibilidad deben ser características integrales de un ambiente de funcionamiento urbano.
 Mejorar la gobernabilidad urbana mediante asociaciones con una base amplia.
 Incluir los asentamientos diseminados en una planeación y administración que incluya la
revisión de las oportunidades de tenencia de tierra.
 Fortalecer la participación y las capacidades de coordinación del personal involucrado en
planeación y administración.
Cultura y familia


Promover la cohesión social mediante programas dirigidos a mantener la armonía social.



Educar a las comunidades acerca de los beneficios de la prevención del crimen.



Estimular la mediación y la resolución de conflictos a nivel de la familia.

Una necesidad que se detectó como clave fue el fortalecimiento de la capacidad institucional.
Las recomendaciones adicionales a este respecto incluyeron:


Fortalecer la capacidad de las instituciones existentes para manejar la seguridad urbana y
los temas de protección.



Promover las interfaces públicas, privadas y de la comunidad para enfrentar los temas de
seguridad y protección.



Mejorar la capacidad de los grupos comunitarios para preparar e implementar los planes
de acción de prevención del crimen.



Mejorar la coordinación de los papeles y responsabilidades de las instituciones involucradas
en seguridad y protección urbanas.

Fuente:

Boamah y Stanley, 2007.
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Es evidente que para que el Programa de Ciudades más Seguras de Port Moresby
tenga éxito, debe considerarse una perspectiva de largo plazo. Para esto se requieren
las tres características ya mencionadas: voluntad política, compromiso sostenido
hacia la acción y liderazgo fuerte y visible. Los primeros signos indican que estas
características estarán presentes en la iniciativa de Port Moresby.

CORRUPCIÓN

Otro problema frecuente en los países en desarrollo es la corrupción, especialmente en las distintas ramas del gobierno municipal y de la policía. En esencia,
muchas veces las entidades encargadas de enfrentar los problemas de crimen y violencia no son confiables debido a que son corruptas o, por lo menos, son cuestionadas por haber establecido vínculos con elementos criminales. Donde se presenta esta
situación, parece posible que los esfuerzos para enfrentar el crimen y la violencia se
vean minados por relaciones de esta naturaleza. Es claro que el proceso de construcción de una confianza ciudadana en sus estructuras de gobierno local y en los servicios de policía es fundamental para cualquier campaña contra el crimen y la violencia.
Por estas razones, las campañas para reducir y, si es posible, eliminar la corrupción,
se consideran de vital importancia para las posibilidades de éxito al enfrentar el
crimen y la violencia. Esto también requiere que se cumplan las mismas características nombradas anteriormente voluntad política, compromiso sostenido hacia la
acción y fuerte y visible liderazgo.

Aunque en ambos casos es claro que fueron necesarios programas de acción de
amplio rango en Diadema y serán necesarios en Port Moresby, es difícil ver cómo
problemas de esta magnitud en estas dos ciudades puedan enfrentarse sin un fuerte
apoyo político del exterior y mantenerse por un período de tiempo significativo.
Otra condición necesaria para el éxito parece ser que deben hacerse esfuerzos para
garantizar que las ramas involucradas de la autoridad local y otras agencias públicas
estén respaldando totalmente los programas de acción y estén empujando en la misma dirección. Con el fin de lograr esto, el papel del proceso de toma de decisiones es
crucial: el vínculo entre el diagnóstico o la auditoría local, el desarrollo de la estrategia, la posibilidad de consulta y la labor de diferentes actores y su implementación a
través de acciones dirigidas debe respaldarse y merece el compromiso de diferentes
instancias y actores, incluyendo las comunidades. Los mecanismos de asociación y
de alianza son una de las herramientas disponibles más importantes para lograr estos
últimos objetivos. Este tema se discute más adelante.

El punto clave a enfatizar es que las acciones descritas en esta sección han sido
parte de un compromiso a largo plazo por parte de las autoridades locales, así como
de los gobiernos central y regional/provincial/estatal para reducir el crimen y la vio-
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lencia a un punto en que sus efectos en la vida de los ciudadanos y la prosperidad de
la ciudad estén bajo control. El tipo de liderazgo que se requiere para sostener esto
posiblemente está representado recae en los líderes políticos de la ciudad. Esto también debe complementarse con el apoyo sostenido y el compromiso de las autoridades locales y de los responsables de los programas clave. Lo anterior de ninguna
manera denigra la contribución de las iniciativas de la comunidad, ni niega la necesidad del compromiso total de ésta con los procesos de esta naturaleza. Pero la experiencia sugiere que tienen un papel esencial los líderes políticos comprometidos con
la visión de que crear ciudades más seguras constituye un aspecto esencial de la
buena gobernabilidad y que la buena gobernabilidad es fundamental para el éxito de
iniciativas para la prevención del crimen.

TIPOS DE RESPUESTA DE POLÍTICAS A LOS PROBLEMAS DE CRIMEN Y VIOLENCIA

Existen muchos tipos de respuestas a los problemas de crimen y violencia, pero la
evidencia sugiere que las más exitosas son aquellas que están diseñadas para circunstancias particulares que se están afrontando, más que aquellas que se estandarizan
con base en experiencias de otros lugares. Es posible clasificar estas respuestas en
seis amplios puntos de enfoque así:

1.

Mejorar la seguridad y la protección urbanas mediante planeación urbana diseño y
gobernabilidad efectivos. La mala planeación, diseño y administración han sido
identificados entre la constelación de factores asociados con el crimen y la
violencia. Este grupo de actividades, por lo tanto, trata esencialmente de la
intervención y el mantenimiento en el entorno físico-urbano que es escenario
de muchos crímenes y delitos en el espacio público.

2.

Enfoques con base en la comunidad para mejorar la seguridad y la protección
urbanas. Las actividades de esta naturaleza tratan esencialmente sobre cómo
hacer que las comunidades se apropien de sus iniciativas. Muy a menudo, esto
significa que los grupos comunitarios o los individuos son la fuente de ideas
para el proyecto o jugarán papeles clave al implementarlo.

3.

Fortalecer los sistemas de justicia criminal formal y de policía. Esto puede verse
como el enfoque clásico a los problemas de crimen y violencia, considerándolos el territorio primario de la policía y del sistema de justicia criminal. Las
iniciativas en esta área a menudo también se emprenden a nivel de la ciudad o
aún a una escala más amplia.

4.

Reducir los factores de riesgo. Estos enfoques tienden a centrarse en los grupos
que parecen ser de donde emergen los victimarios o los grupos que están en
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riesgo de ser víctimas del crimen. El objetivo aquí es o bien disminuir la
probabilidad de dichos grupos de involucrarse en actividades criminales o bien
reducir los problemas enfrentados por las víctimas.

5.

Resolución no violenta de conflictos. Esto es esencialmente tratar de manejar
situaciones en las que con frecuencia surgen conflictos de manera que se reduzca la probabilidad de que sucedan o encontrar soluciones que no resulten en
violencia.

6.

Fortalecimiento del capital social. Esto incluye mejorar la capacidad de las personas, de los grupos y de las comunidades como un todo para enfrentar los
problemas de crimen y violencia y brindar a la comunidad instalaciones que
faciliten o presten mayores oportunidades para procesos de esta naturaleza.

Existen dos puntos que requieren estas respuestas de política. Primero, no son
compartimentos aislados sino que involucran varias áreas que se traslapan. Un ejemplo de esto es el hecho de que un programa enfocado hacia los jóvenes, ya que éste es
un grupo que comete una proporción importante de los crímenes, y orientado a
fortalecer el capital social, debe combinar inversiones en áreas tan distintas como
educación, deportes y recreación y actividades culturales. Segundo, no es necesariamente un problema de elección entre uno de estos enfoques, ya que es posible combinar elementos de varios o de todos ellos. De hecho, la evidencia disponible sugiere
que un programa manejado cuidadosamente, que combine varios elementos de estos
enfoques, de tal forma que reconozca las relaciones entre ellos y su pertinencia para
el contexto local, tiene una mejor posibilidad de éxito que el que se enfoca sólo en un
elemento. Esto se debe a que los problemas de crimen y violencia, rara vez se solucionan mediante una decisión simple y unidimensional. Los programas de esta naturaleza con frecuencia se generan y se promueven mediante asociaciones de varios
tipos.

MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN URBANAS MEDIANTE
PLANEACIÓN, EL DISEÑO Y LA GOBERNABILIDAD URBANA EFECTIVA.

El proceso de mejorar la seguridad y la protección urbanas mediante la planeación,
el diseño y la gobernabilidad urbana efectivas aún es incipiente en muchas partes del
mundo, aunque en algunos países tales como el Reino Unido, los Estados Unidos y
Canadá se encuentra más avanzado. Los intentos de gobernabilidad urbana en el
Reino Unido para obtener que el sistema de planeación mire la prevención del crimen como uno de sus mayores objetivos en el intento del desarrollo sostenible seguro ya se ha tratado en este capítulo. Pero la generalización de dicho proceso sería de
poco valor, a menos de que estuviera acompañado por una acción efectiva a nivel
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explora esta área (ver Recuadro 6). Este caso

muestra temas clave que incluyen lo siguiente:



Un importante papel de los servicios de policía con base en su experiencia en
el manejo del crimen es dar asesoría a los actores clave en el proceso de desarrollo sobre cómo puede reducirse o eliminarse la oportunidad para cometer
crímenes, mediante las formas en las que se diseñan los edificios y los espacios.



Debe reconocerse la oportunidad que brinda la parte de control de desarrollo
del servicio de planeación de garantizar que los temas del crimen se traten
cuidadosamente al aprobar las propuestas de desarrollo, incluyendo la posibilidad de que los proyectos que no lo hagan no obtengan el permiso de planeación.



Puesto que el sistema de planeación en el Reino Unido es conducido por un
plan,

49

las políticas adecuadas deben estar en el plan de desarrollo para brindar

la base formal para esta actividad.



Deben existir relaciones de trabajo efectivas entre todos los actores clave en el
proceso de desarrollo y, en particular, en este contexto, entre los funcionarios
de enlace arquitectónico, los planeadores y la policía.

50

El caso de Bradford demuestra que se ha logrado mucho al pasar a una situación
en la que la prevención del crimen está bien integrada dentro del proceso de planeación.
Sin embargo, también demuestra que aún hay mucho por hacer en las relaciones
efectivas de trabajo en cuanto al desarrollo y a las instancias acordadas entre los
actores clave. Esto es claramente una de las lecciones importantes que pueden aprenderse de este caso el elemento principal puede estar en su lugar, pero todavía hay
muchos aspectos que dependen de las relaciones de trabajo efectivas entre los actores
clave.

La evidencia disponible muestra que los enfoques basados en CPTED para dar
forma a nuevos desarrollos representa una contribución importante para la prevención del crimen.

51

Este enfoque que se centra en el lugar del crimen relaciona la

prevención y la reducción del crimen con cambios en el diseño físico-urbano. Hasta
la fecha, la mayoría de las experiencias CPTED se han desarrollado en el mundo
desarrollado. Pero sujeto a dos condiciones importantes, no existe ninguna razón por
la que enfoques de esta naturaleza no puedan ser exitosos en los países en vía de

48

Kitchen, 2007.

49

Esto, en esencia, significa que las decisiones de planeación se toman de conformidad con las disposiciones del
plan de desarrollo a menos que haya razones claras y evidentes por las cuales no debe hacerse así.

50

En algunas fuerzas de policía del Reino Unido los oficiales que desempeñan ésta labor reciben diferentes
títulos; pero para conveniencia aquí serán llamados funcionarios de enlace arquitectónico.

51

Schneider y Kitchen, 2007.

ÁBITAT Y SEGURIDAD URBANA

H

166

desarrollo. La primera de estas condiciones es la necesidad de respaldar aquellos
enfoques que deben generarse entre las comunidades desarrolladas y aquellas localidades de tal forma que los intentos de aplicarlos no se conviertan en una batalla entre
los promotores, los planificadores urbanos y la policía. La segunda condición es que
personal adecuadamente capacitado debe estar disponible para que estos enfoques se
apliquen en la práctica.

Un ejemplo final de un tipo de iniciativa que es común en muchas partes del
mundo es el uso de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTVs). El Reino
Unido es un ejemplo de un país que ha desplegado cámaras para CCTV ampliamente durante años recientes, no solamente en lugares públicos, como en los centros
comerciales y en los parqueaderos, sino también en algunas áreas residenciales.

52

Este último elemento ha sido muy controvertido en los Estados Unidos, debido a las
implicaciones para las libertades civiles de instalar Cámaras en áreas residenciales.
Existen otras áreas que generan controversia, como quién posee y opera las cámaras
de CCTV y qué usos pueden hacer las personas responsables de ellas con las fotografías que se toman. Pero la mayor controversia probablemente se centra en el tema de
si funcionan o no como herramientas para la prevención del crimen. ¿Realmente
desestimulan a las personas a cometer crímenes o simplemente hacen el proceso
subsecuente de localizar a los delincuentes más fácilmente? ¿Mitigan los temores de la
gente hacia el crimen en lugares públicos o después de un rato la gente se siente
acostumbrada a la presencia de las cámaras y no hace caso de ellas? ¿Estimulan el
comportamiento adaptativo por parte de los criminales, que puede incluir el desplazamiento del crimen a otras áreas en donde las cámaras no son tan ubicuas?

Estas

son preguntas que aún se debaten fuertemente, pero lo que es claro es que las cámaras CCTV se han convertido en una parte que constituye un lugar común de las
iniciativas contra el crimen y la violencia en muchas partes del mundo.

53

Las intervenciones en la planificación y en el diseño urbanos están generalmente
dirigidas a reducir la vulnerabilidad de los objetivos (las personas y la propiedad)
aumentando la protección y desestimulando a los delincuentes. También disminuyen
los factores de riesgo general, reduciendo las oportunidades para la violencia. Finalmente, favorecen el desarrollo de otros factores resilientes vinculados con la socialización, el involucramiento de la comunidad y las políticas. Por lo tanto, estos factores
se traslapan de manera significativa y contribuyen a otros tipos de intervenciones.

52
53

Schneider y Kitchen, 2002.
Para una plena discusión de muchos de los temas que rodean CCTV, ver http://en.wikipedia.org/wiki/Closedcircuit_television.
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El plan de desarrollo unitario Bradford sobre planeación para la
prevención del crimen

El Plan de Desarrollo Unitario Bradford (que es el Plan de Desarrollo Formal para la
Ciudad de Bradford) fue aprobado en octubre de 2005. Incluye la política D4, que
es la política más específica de planeación para la prevención del crimen y su mensaje
central es que las propuestas de desarrollo deben estar diseñadas de tal forma que
garanticen un ambiente de seguridad y protección y reduzcan las oportunidades para
el crimen. En el fondo, lo que el plan busca es llegar a los desarrolladores para que
piensen acerca de la prevención del crimen como parte del proceso de diseño, más que
como un agregado, de tal forma que cuando las propuestas se presenten al sistema de
planeación para su aprobación formal la prevención del crimen ya esté integrada en
ellas. Como tal, se dirige a las tradiciones de CPTED, tal y como las expresa el esquema
de seguridad y de protección de diseño británico. Para tal fin, se espera que los
desarrolladores piensen en particular en los siguientes temas:
 Vigilancia natural de los espacios públicos y semiprivados, especialmente en su
relación con las entradas a los desarrollos urbanísticos, los senderos, los espacios de
juego, los espacios abiertos y los parqueaderos.
 El espacio defendible que debe crearse con la clara definición, diferenciación y
separación firme del espacio público, privado y semiprivado, de tal forma que todos
los espacios estén claramente definidos y adecuadamente protegidos en términos de
su uso y su propiedad.
 Iluminación del conjunto y, en particular, de las calles y senderos. El diseño y los
planos de las rutas peatonales, de bicicletas y vehiculares dentro del sitio, incluyendo cómo se integran con los patrones existentes.
 El diseño del paisaje y de las plantas, especialmente para evitar la creación de espacios escondidos y áreas oscuras y recluidas.
La política también aconseja a los desarrolladores hacer un contacto oportuno con el
funcionario de enlace arquitectónico de la policía de Bradford al considerar las propuestas significativas de desarrollo y sus promesas de publicar una guía más detallada
en el futuro para complementar el diseño suministrado por la política D4.

Fuente: Kitchen, 2007.

ENFOQUES CON BASE EN LA COMUNIDAD PARA LOGRAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN URBANAS

Los enfoques con base en la comunidad juegan un papel muy importante en el
conjunto de respuestas al crimen y la violencia. Sin embargo, es importante com-
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prender que esto puede significar un amplio rango de formas posibles en diferentes
circunstancias locales. Por una parte, algunos enfoques buscan ayudar al desarrollo y
la implementación de iniciativas donde el énfasis más importante proviene de la
comunidad misma y donde los miembros de la comunidad tienen una responsabilidad continua de iniciativas. En dichas instancias, el papel del sector público parece
ser principalmente un factor facilitador. Por otra parte, el involucramiento de la
comunidad parece ser esencial en las iniciativas con base territorial creadas por la
autoridad local, si se espera que tengan la máxima posibilidad de éxito: dichas iniciativas deben hacerse con las comunidades, más que para las comunidades. Las comunidades pueden no ser las iniciadoras, pero aún así tienen un papel central en dar
forma a las iniciativas con base tanto en su conocimiento local, como en el hecho de
que, en sus vidas diarias como residentes, lo que hacen o no hacen puede hacer la
diferencia en lo que sucede de fondo. También es posible que el papel de las comunidades y de sus representantes pueda crecer a lo largo de un proyecto, de tal forma
que puedan convertirse en los guardianes locales, una vez se haya garantizado la
aceptación por parte de la comunidad. Por lo tanto, un amplio rango de tipos de
proyectos puede estar bajo este título, pero en el centro de todos ellos está el concepto del compromiso de la comunidad como vital para el éxito de dichos progresos.

También es importante comprender que las respuestas de la comunidad al crimen
y la violencia no solamente están relacionadas con que las comunidades se unan para
enfrentar sus problemas, independientemente de si esto involucra trabajar en asociación con el Estado. Las personas, donde pueden aunar los recursos financieros,
también responden a los problemas de crimen y violencia mediante el aumento de la
segregación urbana, con la afluencia que frecuentemente selecciona vivir en comunidades encerradas o condominios cerrados que ellos perciben como más seguros que
el resto de la ciudad. Esto se ha estudiado extensamente en ciudades latinoamericanas, donde el trabajo rector ha mostrado cómo el aumento del crimen y la inseguridad en Sao Paulo la transformó de una ciudad caracterizada por su circulación abierta
54

en una con un mayor número de enclaves fortificados.

Esto sucedió no a través

de un acto de política pública deliberado, sino más bien a través del ejercicio de
decisiones individuales y comunitarias en una escala considerable por parte de aquellos que eran lo suficientemente ricos para elegir. Mientras que esto es totalmente
comprensible desde el punto de vista de dichos individuos, el efecto tanto en el
funcionamiento físico y social de la ciudad puede ser muy negativo.

La discusión anterior es principalmente sobre cómo los grupos de mayores ingresos en de Sao Paulo han escogido segregarse físicamente de los problemas que el
resto de la ciudad está experimentando. No debe sacarse la conclusión de que los

54

Caldeira, 2000.
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procesos de esta naturaleza inevitablemente dejan a los pobres de la ciudad totalmente desvalidos e incapaces de hacer algo acerca de sus circunstancias. Por ejemplo, en
la historia de cómo se han enfrentado el crimen y la violencia en Diadema, algunas
acciones positivas conciernen, en parte, enclaves fortificados de Sao Paulo. Esto
necesita un importante liderazgo político que induzca los procesos de alianza entre
actores clave y con una acción determinada para enfrentar problemas hondamente
55

enraizados.

Pero un elemento de la historia de Diadema es también la comunidad misma y
el deseo de esa comunidad de ver que el problema extremo se está enfrentando y
sacar ventaja de las nuevas oportunidades que tiene para construir una mejor forma de vida. Lo que se ilustra aquí son dos juegos de fenómenos que parecen existir
paralelamente: la acción privada por parte de las élites para aislarse de lo que
perciben como niveles inaceptables de crimen y violencia en la ciudad y la acción
pública y comunitaria diseñadas para enfrentar estos problemas en algunas partes
de las ciudades.

§

Participación de la comunidad en Toronto, Canadá

Un buen ejemplo de una ciudad en donde existen diferentes y variadas formas de
participación comunitaria enfocadas hacia la prevención del crimen y la seguridad es
la ciudad de Toronto, Canadá.

56

Toronto es una de las ciudades étnicamente más

diversas del mundo, con personas que pertenecen más o menos a 200 naciones y que
hablan más de 100 lenguas. Allí hablar de comunidad tiene muchos significados.
Uno de los elementos más sorprendentes del Plan de Seguridad Comunitario de
Toronto 2004

57

es el énfasis en la prevención del crimen mediante el desarrollo social,

en el cual son necesarias soluciones específicas para enfrentar los problemas particulares de los barrios específicos. El enfoque reconoce los diferentes factores sociales y
estructurales que funcionan en cada uno de estos barrios y los programas buscan
construir las fortalezas de los barrios.

En 2006, 13 barrios en riesgo

58

habían sido identificados en Toronto para pre-

parar programas de prevención del crimen. El enfoque adoptado en cada una de
estas zonas condujo a desarrollar un Plan de Acción de Barrio, mediante la asociación entre la alcaldía, los residentes, los líderes comunitarios, la policía y las agencias
locales correspondientes. La intención detrás de este proceso es que las intervencio-

55

Manso et al, 2005.

56

El material reportado aquí es tomado de Thompson y Gartner, 2007.

57

Este documento se encuentra en http://www.toronto.ca/safety/sftyrprtl.htm

58

La base de la definición de los barrios en riesgo no solamente proviene de su experiencia de crimen y
violencia sino también de sus circunstancias sociales y económicas.
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nes que se consideran apropiadas en cada caso deben construir la capacidad de la
comunidad local para mejorar la seguridad y evitar el crimen, especialmente el crimen violento. Los ejemplos de esas iniciativas se resumen en el Recuadro 7.

Aunque este enfoque parece tener un potencial considerable para reducir el crimen, aún debe ser objeto de rigurosa evaluación. Pero tres elementos importantes
pueden resaltarse de antemano: su amplio rango y naturaleza imaginativa; las diversas formas en las que las comunidades locales están directamente involucradas en
entregar el programa y la naturaleza

del objetivo que se intenta lograr. Este juego de

actividades también ilustra el punto señalado anteriormente, que trata de no ver las
iniciativas como si estuvieran en compartimentos aislados y de esta manera los ejemplos del Recuadro 7 muestran un rango de formas de involucramiento de las comunidades, como también pueden verse iniciativas que ejemplifican la reducción del
riesgo (con énfasis en actividades para mantener la juventud lejos del crimen) y
fortalecer el capital social.

LA RESPUESTA CLÁSICA AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA: FORTALECER LOS
SISTEMAS DE JUSTICIA CRIMINAL FORMAL Y LA POLICÍA

Fortalecer los sistemas de justicia criminal formal y la policía puede verse como
la respuesta clásica a los problemas de crimen y violencia. Esto se debe a que los
sistemas de justicia criminal y la policía se han considerado las principales herramientas sociales en la agenda de respuesta en años recientes. Sin embargo, los sistemas de justicia criminal y de policía a menudo son percibidos por el público en
general como parte del problema más que de la solución. A muchas personas les
gustaría poder comprometerse en discusiones con la fuerza de policía local acerca de
las iniciativas de prevención del crimen en sus áreas, pero se sienten incapaces de
hacerlo debido a que no confían en la policía o a que existen vínculos de protección
entre la policía y los grupos criminales.

59

El caso de Diadema, tratado anteriormente, contiene elementos relacionados con
este aspecto, en los días en que las calles se caracterizaban por tener grupos al margen
de la ley. Uno de los temas que tuvo que enfrentar esta iniciativa fue la necesidad de
desarrollar relaciones más positivas entre la policía y las comunidades locales.

60

En

este caso, las mejoras en la policía, especialmente gracias a los esfuerzos de un funcionario de policía carismático (que posteriormente fue asesinado), fueron muy importantes para garantizar el éxito de la iniciativa de cerrar los

59

bares de la ciudad

Esto se notó particularmente durante gran parte de la discusión en las sesiones que trataron el crimen y la
violencia en el Foro Urbano Mundial en Vancouver por parte de los delegados de ciudades de América Central,
Surámerica y AFrica.

60

Manso et al, 2005.
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mucho más temprano de lo que se hacia anteriormente. Por lo tanto, mejorar la
ejecutoria de estos servicios clásicos que enfrentan el crimen y la violencia tiene un
papel muy importante que jugar; en particular, las acciones para enfrentar la corrupción son definitivas en los esfuerzos para mejorar la confianza que las comunidades
tienen en estos servicios. Esto requiere la implementación de iniciativas que mejoren la capacidad de la policía para responder a las necesidades y las prioridades de la
comunidad y la capacidad de aquellas comunidades para participar en los esfuerzos
de prevención. Es difícil imaginar medidas para enfrentar el crimen y la violencia
que sean exitosas si tienen que pasar por alto los sistemas de justicia criminal y de
policía, aún en lugares donde se consideran poco cooperativos o que operan en
formas que respaldan las actividades criminales.

§

61

Cambios de enfoques hacia la policía en Hong Kong

El caso de Hong Kong

62

sugiere que los cambios en los estilos y procesos de

vigilancia policial desde los años 60 parecen haber sido un factor importante para el
logro del mantenimiento de las bajas tasas criminales en Hong Kong. El cambio
esencial aquí ha sido pasar de un enfoque tradicional de comando y control a uno
más evolucionado basado en la comunidad para establecer políticas. Las distintas
etapas de este proceso se resumen en el Recuadro 8.

Esta historia de un proceso de cambio policial muestra que las adaptaciones
significativas de estructuras complejas, como las fuerzas de policía, no pueden lograrse
rápidamente, en parte debido a que parece haber un intenso debate sobre cuáles son
los pasos correctos en circunstancias particulares y en parte debido a que ganarse
los corazones y las mentes de todos los miembros involucrados es un proceso complicado. Sin embargo, es de fundamental importancia que los cambios de esta naturaleza se hagan y sucedan en las fuerzas de policía, ya que deben asumir un papel muy
importante en la lucha contra el crimen y la violencia.

§
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Un tipo de iniciativa relacionada, que parece estar convirtiéndose en un factor
común y que puede funcionar muy bien en circunstancias adecuadas es la presencia
de personal de seguridad uniformado, no necesariamente policías, en el espacio
público. Un ejemplo de esto se da en el caso de Nueva York en torno a la regeneración del Parque Bryant. Esta se había convertido en un área de grandes problemas
durante los años 80, descrita por el sector empresarial local como una zona de gue-
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Zaluar, 2007, sugiere que éste es un factor de alto nivel de disparos que no fue apropiadamente investigado
en esa ciudad.
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Broadhurst et al, 2007.
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rra.

63

Pero una serie de mejoras físicas y sociales pudo modificar tanto la percepción

del público en relación con el parque, como su impacto económico en el área circundante. Una de estas mejoras ha sido establecer la presencia de seguridad visible en el
parque. Al tiempo que se llevaron a cabo mejoras físicas en el parque, la presencia de
seguridad ayudó a mantener la calidad de lo logrado y, por lo tanto, su atractivo para
el público en general. Además, la presencia visible de personal de seguridad uniformado puede modificar la percepción pública seguridad de un lugar. Estos dos elementos parecen haber sido muy importantes en el caso del Parque Bryant.

En el sentido estricto, el personal de seguridad uniformado no hace parte de la
fuerza de policía, aunque se han establecido varias formas de relación con esta. Por
ejemplo, algunos de ellos son antiguos policías. Lo importante es que el personal
uniformado puede transmitir al público el mismo sentido de presencia de los funcionarios de policía y, en la práctica, pueden brindar un nivel de visibilidad que los
recursos escasos de la policía no tienen la capacidad de brindar. Esta puede ser el
tipo de medida que tiene un valor más limitada, si se emprende como única; pero en
el caso del Parque Bryant, se

puso en marcha de la mano con otros tipos de activida-

des. Debe enfatizarse el hecho de que el personal de seguridad uniformado opera
también en ciudades de países en desarrollo. Son bastante visibles en los espacios
públicos en ciudades tales como Kingston, Johannesburgo, Lagos y Nairobi. También es importante reconocer que dichos acuerdos no siempre hacen una contribución positiva para enfrentar los problemas de crimen y violencia. Pero en circunstancias
adecuadas, las iniciativas de este tipo pueden agregar un valor considerable a lo que
la policía y los sistemas de justicia criminal puedan lograr en otra forma.

§

Enfoques informales y formales de vigilancia y manejo de conflictos

El surgimiento de grupos de vigilancia es una forma muy común en la que los
grupos comunitarios pobres y los menos pobres responden a la escalada de los niveles de crimen y violencia, cuando se percibe ausencia de efectividad por parte de la
policía y del sistema judicial.

Este se ha convertido en un fenómeno familiar que va en aumento en Brasil,
Ghana, Jamaica, Kenia, Nigeria, Perú, Suráfrica, y Tanzania.

64

Los grupos de vigilan-

cia también han comenzado a surgir en muchos otros países por las mismas razones.
Aunque bien intencionados inicialmente, estos grupos presentan obvias limitaciones.

A menudo se ha abusado de las

actividades de los grupos de vigilancia, en el
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Macedo, 2007.
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Benavides y Ferreira 1991; Bukurura, 1993; Vanderschueren, 1996; Allen, 1997; Baker, 2002; Adinkrah, 2005;
Nwankwo, 2005.

RIMEN Y VIOLENCIA URBANOS: RESPUESTAS DE POLÍTICA

C

173

sentido en que tienden a degenerar en anarquía y se convierten en extralegales, mientras que personas inocentes son asaltadas, heridas e incluso asesinadas en casos de
identidad errónea o de acusaciones falsas. Además, los grupos de vigilancia se han
utilizado para tranzar problemas personales y políticos. Todo esto conlleva a exacerbar los problemas de violencia y de carencia de la ley. La solución a los problemas de
esta naturaleza es que el Estado pueda examinar por qué los grupos de vigilancia han
llegado a ser una realidad y ver si esto refleja una falla en los sistemas formales de
policía y de justicia criminal que debe solucionarse.

En otro ámbito, en términos de los cambios en el sistema de justicia, un desarrollo que ha sido visible en varias partes del mundo es la idea de la justicia restaurativa.
Esto se basa en ideas que parten originalmente de las culturas tribales o de clanes,
que corren el riesgo de desaparecer a la luz de la modernización. Por ejemplo, con
relación a Port Moresby, el Recuadro 5 indica que existe un respaldo público significativo para reconectarse con algunos sistemas de justicia tribales. La idea aquí es
que se hace énfasis en el daño causado por el comportamiento criminal y, en consecuencia, los modelos de justicia restaurativa estimulan la comunicación entre la víctima del crimen y el delincuente, con el fin de facilitar la curación, la reconciliación
y la rehabilitación. Un sistema similar conocido como el Sistema de Mediación
65

Penal se estableció en Francia en 1992.

Este sistema conlleva al hallazgo de una

solución negociada para los conflictos donde los delincuentes deben enfrentar a sus
víctimas; si se hace la restitución el caso no se lleva a la corte. Otro ejemplo de esto
es la idea de las conferencias de grupos de familia, que han sido parte de la cultura
Maorí en Nueva Zelandia durante siglos y que fueron adoptadas en Israel durante los
años 80 como parte del desarrollo de las estrategias de justicia restaurativa de este
país. Varios países latinoamericanos también han implementado proyectos de este
tipo. Por ejemplo, en 1995 el gobierno de Colombia lanzó dos Casas de Justicia en
las cuales, entre otros aspectos, se promueven reuniones frente a frente entre las
partes de un conflicto. Allí también se ha buscado el acceso más fácil a los servicios
legales para las familias de bajos ingresos.
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Vanderschueren, 1996.

ÁBITAT Y SEGURIDAD URBANA

H

174

Recuadro 7.

Ejemplos de las iniciativas emprendidas como parte de la
prevención del crimen a través del programa de desarrollo social
en la estrategia de seguridad de la comunidad de toronto

Iniciativas de oportunidad para los jóvenes: Capacitación

Esta iniciativa busca dar oportunidades a los jóvenes para desarrollar habilidades útiles
para conseguir empleo y obtener la experiencia relevante a través de actividades tales
como internados y pasantías de aprendizaje. También involucra la estrecha cooperación con las organizaciones comunitarias comerciales y los sindicatos.

Iniciativas de oportunidad para los jóvenes: Empleos para la Juventud

Los programas provinciales han dado Cdn US$ 28.5 millones en fondos durante tres
años, de tal forma que la ciudad pueda ofrecer oportunidades de empleo durante el
verano a los jóvenes de algunos barrios prioritarios. Las organizaciones con base en la
comunidad administran los fondos, reclutan y seleccionan candidatos para los puestos y trabajan para los empleadores. En 2004 más de 300 jóvenes que viven en los
barrios prioritarios de Toronto consiguieron empleo para el verano.

Fondo de retos para la juventud

La Provincia de Ontario tiene un fondo de Cdn US$ 15 millones para respaldar los
programas locales de entrenamiento en puestos para jóvenes que viven en 13 barrios
de riesgo para Toronto. En particular, esto respalda ideas para la seguridad de la
comunidad, que provienen de las personas que viven en estas áreas y las organizaciones comunitarias se ven estimuladas a solicitar fondos que les permitan desarrollar
proyectos de esta naturaleza. En abril de 2006, el Premier de Ontario retó al sector
privado a igualar esta inversión pública y prometió que si esto sucedía, las contribuciones del sector privado que llegaran hasta un máximo de otros Cdn US$ 15 millones
serían igualadas en los próximos tres años, llegando a un potencial de Cdn US$ 60
millones.

El Programa de respuesta a crisis en la comunidad

Este programa se enfoca en obtener que los servicios de la ciudad respondan en una
forma coordinada al apoyo de los barrios que siguen viviendo eventos que inducen al
trauma tales como asesinatos o asaltos violentos. El personal del programa trabaja con los
residentes de los barrios para identificar e implementar las intervenciones adecuadas y
culturalmente sensibles que tienen la intención de facilitar el proceso de recuperación.

Usos de las escuelas de la comunidad

Esta iniciativa reconoce que, a menudo, hay unos recursos valiosos que están encerrados en las escuelas durante las tardes, los fines de semana y los meses de vacaciones y,
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por lo tanto, las escuelas se han abierto a un número de barrios para tener acceso a los
programas de la comunidad y de recreación. La finalidad es romper con las barreras
financieras y promover la participación en un rango de actividades comunitarias.

Servicios a la juventud con base en las raíces y en la comunidad

Estos servicios buscan esencialmente dar apoyo a las agencias con base en la comunidad sin ánimo de lucro para establecer programas y servicios para los jóvenes en los
barrios en riesgo. Estos incluyen la prevención de la violencia, el manejo de la ira, la
resolución de conflictos, el trabajo con mentores y el respaldo a los pares, consejería
individual y familiar, programación académica, capacitación en las habilidades de la
vida y programas para la prevención contra las pandillas o contra el ingreso a ellas.

Centros de salud expandidos

Las instalaciones de salud se están mejorando en los barrios en riesgo para garantizar
que equipos de un amplio rango de capacidades estén a disposición local para prestar
una serie de programas y de servicios de apoyo para la juventud, los niños y sus
familias.

Fuente: Thompson y Gartner, 2007.

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO

Los principales elementos en las estrategias diseñadas para lograr la reducción de
los factores de riesgo parecen ser las medidas para enfrentar el crimen y la violencia
contra las mujeres, los programas

para prevenir que los jóvenes (particularmente los

varones) caigan en la vida del crimen, así como los programas para ayudar a las
personas en estos grupos que se han convertido en victimas del crimen.

Recuadro 8.

Cómo cambiaron los estilos de la policía en Hong Kong desde
finales de 1960

El proceso de cambio desde una forma tradicional de comando y control de la policía de
Hong Kong, en donde la prioridad del gobierno colonial (incluyendo la policía) era suministrar un ambiente en donde el comercio pudiera conducirse con facilidad, a una que está
mucho más basada en la comunidad, ha tomado lugar en un período de 40 años. Un
elemento clave en este proceso de cambio es que la policía se ha convertido en una fuerza
ampliamente tomada de las comunidades locales, en lugar de ser una típica organización
militar colonial albergada en barracas- y parece ser que este gran cambio en la composición de
la fuerza de policía ha sido un elemento importante en la creciente aceptación pública de la
fuerza de policía en Hong Kong en este período. Un que disparó el cambio parece haber sido
el reconocer, desde finales de los años 60, que el estilo tradicional era un factor en las tres
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principales perturbaciones civiles durante dicha década y que también había contribuido en
gran medida a la hostilidad pública frente a la policía. Un factor que claramente fue muy
importante en este caso, fue la reversión de Hong Kong del control colonial británico al
control de China en 1997, no solamente porque esta fecha es importante de por sí, sino
también porque el hecho de que este cambio fuera a ocurrir tuvo influencia en los eventos de
años anteriores. Las principales causas del cambio son las siguientes:



Un inicio de tentativa se hizo entre 1968 y 1973 cuando el principal foco fueron las
mejoras de las comunicaciones con el público.



Desde comienzos de la mitad de los años 70, este proceso se vio intensificado con el énfasis
en promover las relaciones de la policía con la comunidad como un proceso de doble vía que
involucraba al público en la lucha contra el crimen. Esto incluyó grandes campañas como la
de la lucha contra el crimen violento, el establecimiento del esquema del funcionario de
relaciones de la policía y la comunidad en 1974 y la creación de unidades de policía en los
barrios. Hacia 1983, 90 unidades de policía de los barrios se encontraban operando en todo
Hong Kong. Un esfuerzo muy grande fue también el de establecer el enlace con los colegios
y hoy en día existe el esquema de llamadas a la policía junior que sigue siendo la mayor
organización juvenil de Hong Kong con 505 clubes de escuelas primarias, 383 clubes de
escuelas secundarias y 144.203 miembros a todo lo largo del territorio.



Hubo un elemento de estrechamiento en los esfuerzos de las relaciones con la comunicad
con la policía en los años 80, en donde el énfasis durante un período de reorganización fue
el de tratar de utilizar recursos limitados de una manera tan efectiva como fuera posible.
Las unidades de policía en los barrios fueron eliminadas, pero para ayudar a hacer frente
a esta pérdida los esquemas de vigilancia en los barrios fueron un programa piloto durante
mediados de los 80 en dos entidades públicas que habían experimentado el surgimiento
de robos violentos y ofensas sexuales. Fue evidente que durante este período hubo algunas tensiones entre aquellos que favorecían enfoques más conservadores y aquellos que
favorecían enfoques con base en las políticas de la comunidad; pero a mediados de los 80
se hizo claro que este último fue el modelo preferido.



En el período en que se hizo efectiva la reversión al control chino en 1997, en el año 1989
se produjo nombramiento del primer comisionado de policía chino y el último gobernador británico, quien en 1992 impulsó la idea de una cultura de servicio con base en el
cliente. El desarrollo de una cultura de servicio a través de de las actividades del gobierno
de Hong Kong como un todo incluyó una petición pública para transformar la policía real
de Hong Kong en un servicio de calidad.



La etapa final ha sido la adopción de perspectivas más localizadas y la promoción de una
nueva imagen de una fuerza de personas con un eslogan centrado en los ciudadanos de
servir a la comunidad, incluyendo adoptar tecnología moderna de información. Este
proceso ha contado con menos aprobación del público que en el pasado, de manera que
periódicamente aún existen tensiones entre la policía y los grupos de la comunidad, que
continúan haciéndose preguntas acerca del balance que se está logrando entre el servicio a
la comunidad y la lucha contra el crimen.

Fuente: Broadhurst et al 2007.
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Como enfocar la violencia contra la mujer

En algunas partes del mundo la violencia contra las mujeres parece estar hondamente enraizada en la sociedad, pero también es claro que hay una presión creciente
para ponerle fin a esta situación, como parte de la garantía de los derechos humanos
básicos para la mujer. Una publicación que busca ofrecer una asesoría práctica para
este fin en África Oriental y Occidental anota:

El llamado para finalizar la violencia contra las mujeres se hace cada vez mayor. Cada vez,
más los derechos de las mujeres se ven como una piedra angular para la promoción de los
derechos humanos y la realización de la justicia social. Claramente, las mujeres no pueden vivir libres, seguras y dignificadas cuando la violencia o la amenaza de violencia
impregnan sus experiencias públicas y privadas. Sin el básico derecho a vivir libres de
temor, todas las demás ganancias se ven comprometidas

el reto para las actividades es

convertir estas visiones de los derechos de las mujeres en proyectos y actividades prácticos
que promuevan el cambio significativo en las vidas de las mujeres, de los hombres, de las
familias y de las comunidades.

66

El enfoque sugerido para enfrentar la violencia doméstica contra las mujeres
tiene cinco fases:

1.

Evaluación de la comunidad: reunir información acerca de las actitudes y creencias y comenzar a construir relaciones con miembros de la comunidad.

2.

Aumentar la conciencia: Aumentar la conciencia de la violencia doméstica y sus
consecuencias no solamente entre la comunidad en general, sino específicamente con varios sectores gubernamentales y profesionales.

3.

Construcción de redes: estimular y respaldar a los miembros de la comunidad y
a los sectores profesionales para que comiencen a considerar las acciones y los
cambios que involucran los derechos y la seguridad de las mujeres.

4.

Acción de integración: Actuar contra la violencia doméstica como parte de la
vida cotidiana de la policía y de las prácticas de las instituciones.

5.

Consolidar esfuerzos: fortalecer las actividades con el fin de garantizar su
sostenibilidad, su crecimiento continuado y su progreso. Dichas acciones deben incluir la reunión de datos para dar evidencia de lo que se ha logrado, ya
que la evidencia positiva de esta naturaleza puede por sí misma servir de estímulo para acciones posteriores.
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Michau y Naker, 2003.
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Ibid, 2003.
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Este es sólo un ejemplo de una iniciativa que ofrece asesoría práctica y apoyo
para enfrentar la violencia doméstica en una parte del mundo en donde es un gran
problema. El proceso de enfrentar la violencia doméstica requiere compromiso a
largo plazo, puesto que a menudo busca enfrentar hábitos y prácticas culturales que
están fuertemente enraizados. Esto exige liderazgo de compromiso y capacidad de
continuar a pesar de las dificultades. Un elemento importante que se ha promovido
ampliamente y cada vez más, tanto por los activistas como por las municipalidades,
es el desarrollo de asociaciones e iniciativas conjuntas en las cuales el trabajo voluntario, el apoyo institucional, las redes de acceso y las infraestructuras se facilitan
gracias a la unión

de los recursos y las capacidades. Una de las tendencias durante

años recientes en este contexto, ha sido que las que antes fueron iniciativas aisladas,
no sólo han sido respaldadas por organizaciones internacionales, sino que han sido
exitosas al vincular otros grupos en otras partes del mundo para asesoría, apoyo y
estímulo. Las iniciativas de esta naturaleza se ven facilitadas por el desarrollo de la
comunicación electrónica, incluyendo Internet,

68

y por la capacidad de los grupos de
69

reunirse en eventos a nivel mundial para intercambiar experiencias.

§

Auditorias para la seguridad de las mujeres

Un punto de inicio para muchos proyectos que buscan enfrentar la violencia
contra las mujeres, es el uso de las auditorías de seguridad de las mujeres. Estas
son, en esencia, marchas exploratorias en grupos de tres a seis personas, principalmente mujeres, designados para identificar problemas específicos en el entorno
local desde una respectiva de seguridad de la mujer. En cada sitio específico los
participantes identifican dónde el potencial de crimen es alto o dónde las mujeres
u otros pueden sentirse inseguros. Este proceso ayuda a sugerir la acción correctiva
adecuada. Las auditorías de seguridad de las mujeres no sólo dan información
valiosa, sino también aumentan la conciencia de la violencia contra los grupos
vulnerables y ayudan a quienes toman las decisiones a comprender cómo los hombres y las mujeres experimentan sus entornos.
cia de Durban a este respecto.

70

El Recuadro 9 resume la experien-

71

68

Por ejemplo, ver mujeres en las ciudades sitio web: www.womenincities.org

69

Por ejemplo, Mujeres en ciudades internacional junto con otras socias organizaron un programa de eventos en
los Cinco Días del foro Urbano Mundial en Vancouver en Junio, 2006 que reunió en total 17 sesiones
publicitadas.

70

UN-Habitat, sin fecha, p. 5.

71

Estudio de caso de Durban emprendido por éste informe global

(Zambuko y Edwards 2007).
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El papel de la auditoría de seguridad para las mujeres en durban,
(Ethekwin), Suráfrica

La idea de emprender una auditoría para la seguridad de las mujeres en Durban salió
de la discusión de la mejor práctica en esta área en el Primer Seminario Internacional de
la Mujer que se llevó a cabo en Montreal en 2002. Este proyecto piloto fue conducido
en KwaMakutha, un área periurbana que experimentaba altos niveles de crimen social
y de desempleo. El proceso involucró identificar los problemas en el sitio, así como las
necesidades de evaluación y de planeación estratégica con base en un taller que se hizo
con quienes prestan los servicios. Los factores ambientales claves que se tomaron en
consideración en este proceso fueron: iluminación, señalización, aislamiento, movimientos predecibles, sitios de ocultamiento, rutas de escape, mantenimiento y diseño
general. Puesto que se emprendió el proyecto piloto, este proceso se ha extendido a
otras partes de la ciudad como parte del enfoque asociativo en Durban para enfrentar
el aumento de los niveles de crimen y violencia. Aunque este enfoque no ha erradicado
el crimen, ha servido para manejarlo y contenerlo en comparación con experiencias
previas.

Los retos clave que enfrentó el proceso de auditoría incluyeron: lograr que las autoridades locales se implicaran en el mismo; establecer y desarrollar la necesidad de una
relación entre las autoridades locales y las comunidades locales; y una implementación
efectiva. Este último punto se consideró de particular significación. Esto se debe al
riesgo de desilusión y a una eventual apatía por parte de la comunidad si no había
resultados después de haber invertido esfuerzos en el proceso. Mucha de la acción que
se identificó en localidades específicas involucró aplicar los principios de CPTED y,
por lo tanto, una de las labores importantes fue la necesidad de capacitar a los empleados de la ciudad que tenían la necesidad de implicarse en la implementación de los
principios de CPTED.

Fuente: Zambuca y Edwards, 2007.

§

Enfrentar el crimen juvenil

El hecho de que ciudades tan diferentes como Port Moresby (ver Recuadro 5) y
Toronto (ver Recuadro 7) reconozcan la necesidad de prestar particular atención al
crimen juvenil, sugiere la naturaleza ubicua de este problema.

Una proporción signi-

ficativa de los crímenes que ocurren en las ciudades en todo el mundo son perpetrados por jóvenes varones.

72

En muchas instancias, esto se debe al hecho de que

cuentan con pocas opciones. En consecuencia, las estrategias diseñadas para mostrar
a los jóvenes que existen mejores alternativas y estimularlos para buscar oportunida-

72

Comparaciones internacionales confiables en relación con ésta afirmación son difíciles de hallar debido a las
diferencias con las cuales se registran los datos.
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des de empleo o para que hagan parte de actividades deportivas o culturales, en lugar
de seguir una vida delictiva, son cada vez más populares. El valor de dichas estrategias puede verse tanto en los efectos a corto como a largo plazo. A corto plazo, las
estrategias de esta naturaleza pueden desestimular a los jóvenes frente a las actividades criminales y, por lo tanto, pueden afectar de manera positiva a uno de los grupos
más proclives al crimen. Ejemplos de esta naturaleza se han desarrollado en Kingston,
Jamaica, en el área de Grants Pen, donde la creación de un parque de la paz ha
generado oportunidades de recreación para los jóvenes quienes antes no contaban
con ellas y han contribuido a reducir la tasa de crímenes en esta área.

73

A largo plazo,

dichas estrategias ofrecen la posibilidad de que los individuos que se benefician de
estos programas puedan contribuir más plena y efectivamente al desarrollo de sus
comunidades y de la sociedad, lo cual no sería posible de no ser por estas estrategias
y, por lo tanto, se conviertan en una carga mucho menos pesada para los sistemas de
policía y de justicia criminal.

Uno de los principales problemas en esta área es en qué medida los jóvenes ven a
los criminales como modelo a seguir y, por lo tanto, piensan en emularlos. Por
74

ejemplo, un estudio de una comunidad pobre en Managua

ha argumentado que la

mayoría de la gente rica más ostentosa (tal como se refleja en la calidad de sus casas,
en sus vestimentas y en sus carros) es aquella que está involucrada en el tráfico de
drogas.

75

Bajo estas circunstancias, no es de ninguna manera sorprendente que algu-

nos jóvenes vean esto como algo a lo que aspiran. Este es particularmente el caso de
cuando se ha asociado con una cultura en donde el comportamiento machista que
tienen estas personas tiene un significado evidente para la comunidad. Esto es, aparentemente, lo que sucede en muchas ciudades latinoamericanas, en donde las actitudes de esta naturaleza ayudan a estimular el reclutamiento de jóvenes para las
pandillas a una edad relativamente temprana.

76

Desde la perspectiva de políticas, este problema del crimen juvenil resalta que:
primero, el problema de los jóvenes hostiles que se sienten totalmente excluidos de la
economía formal y que miran hacia el crimen y la violencia antes que hacia otras a
otras alternativas, puede situarse en los temas más difíciles que las autoridades nacionales y de la ciudad tienen que enfrentar. Segundo, la respuesta a los problemas de

73

Estudio de caso de Kingston (Gray 2007). En este caso la comunidad de Grants Pen no registró un solo
asesinato durante 2006 hasta el punto en que éste estudio de caso fue redactado. Esto va en contra de la
tendencia de asesinatos en Jamaica que aumentaron de 8.1 por 100.000 habitantes en 1970 a 40 por 100.000
habitantes en 2002 y 64 por 2000 habitantes en 2005, constituyen a Jamaica en una de las naciones con las
más altas tasas de asesinatos en el mundo.
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La Comunidad en Cuestión es el Luis Fanor Hernández.
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Rodgers, 2005.
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Presentación por parte de Robert Lawson en el evento de la red Protección y Seguridad: Políticas públicas,
prácticas urbanas en el Foro Urbano Mundial, Vancouver, 20 de Junio, 2006. Lawson sugirió que la edad
promedio de reclutamiento para las pandillas en Colombia era de 11 a 14 años y que las pandillas de éstos
jóvenes con frecuencia estaban mejor armadas que la policía.
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esta naturaleza va más allá de la preocupación por el crimen y la violencia -ya que se
requiere una perspectiva holística. El establecimiento de buena gobernabilidad, con
políticas amplias a nivel nacional y urbano que presten atención específica a las
necesidades de los niños y de los jóvenes es esencial. Es de vital importancia estimular la participación en la actividad económica, ya que esto constituye una parte
importante de este tipo de respuesta, brindando capacitación relacionada con los
puestos y experimentación que se ponga a disposición y haciendo los mayores esfuerzos para garantizar que los beneficiarios estén en capacidad de pasar al desempeño de un empleo. Esta respuesta también involucra invertir en actividades alternativas,
como actividades deportivas y culturales. Pero también existe la necesidad de ofrecer
a los jóvenes una visión de lo que puede aportarles la vida como miembros de la
comunidad, una visión que pueda completarse de manera exitosa con otras visiones
que se les puedan ofrecer. Finalmente, es importante darse cuenta del potencial de
los jóvenes mismos y comprometer su participación en el desarrollo de respuestas y
soluciones adecuadas. Todos estos son retos que requieren unos aportes significativos de recurso en significativos periodos de tiempo.

§

Resolución no violenta de conflictos

La resolución no violenta de conflictos es tal vez más un enfoque basado en una
77

filosofía moral particular

que una respuesta de política específica al crimen y la

violencia. Sin embargo, merece una corta discusión, dado su potencial para contribuir a los posibles caminos para pensar acerca de lo que puede hacerse frente a
problemas de gran dificultad.

78

Esta idea también puede verse vinculada con la discu-

sión anterior acerca de la justicia restaurativa, puesto que los elementos de este
enfoque que enfatizan el involucramiento de las familias tanto de los delincuentes
como de las víctimas

para buscar soluciones también hacen énfasis en los métodos

no violentos para resolver dificultades. Puesto de manera sencilla, este enfoque trata
sobre cómo lograr resultados por medios diferentes a la violencia. Se ha utilizado
extensamente como una idea filosófica en movimientos laborales, de pacificación,
ambientales y de las mujeres. También se ha desplegado ampliamente en acciones
políticas, especialmente contra regímenes represivos en varias partes del mundo.
También es una filosofía importante en relación con la educación, en donde la educación frente a la resolución de conflictos es parte del curriculum de muchas escuelas
y donde las técnicas de resolución de conflictos se aplican a la resolución de muchas
79

de las dificultades experimentadas por los alunmos.

77
78

Ver por ejemplo la discusión en http://en.wikipedia.org/wiki/No-violencia
Aunque éste enfoque aun no ha sido ampliamente adoptado en los programas públicos diseñados para
enfrentar el crimen y la violencia, la experiencia inicial de los programas recientemente implantados en Kingston
(Jamaica) sugieren que los procesos no violentos de resolución de conflictos pueden ser utilizados de manera
efectiva en dichas circunstancias.

79

UNESCO, 2002.
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Evitar la violencia en los colegios es un importante factor de por sí y no sólo
debido a su potencial para inculcar hábitos adecuados entre los jóvenes, sino también debido a que es central para el funcionamiento efectivo del colegio mismo y
para la calidad de la experiencia educativa que se ofrece a los estudiantes.

80

En este

sentido, este concepto de enfoques no violentos para la resolución de conflictos
también se relaciona con la discusión de enfrentar el crimen juvenil, ya que las
experiencias en la escuela pueden ser de enorme importancia.

Parecen existir, en términos generales, cuatro enfoques para la educación en la
resolución de conflictos, los últimos dos serán tomados en conjunto debido a que, en
principio, son similares:



Curriculum del proceso: es donde los educadores enseñan los principios y procesos de una resolución de conflictos como una lección o curso distinto.



Mediación de los pares: es donde los mediadores juveniles debidamente capacitados trabajan con sus pares para hallar la resolución del conflicto. Se acepta
como principio fundamental que los jóvenes parecen más implicados, se sienten más cómodos y responden de manera positiva a la intención de mediación
frente a otros jóvenes más que frente a los adultos.



Clases pacíficas y escuela pacífica: Estos enfoques incorporan la resolución de
conflictos dentro de los temas núcleo del curriculum y dentro de los proceso de
manejo de la clase y de la institución. Una característica importante de los
enfoques de esta naturaleza es que buscan involucrar a todos los que están
relacionados con la unidad de manejo en cuestión (por ejemplo, clases individuales o todo el colegio), independientemente de sus roles. Los enfoques de
una escuela pacífica retan tanto a los jóvenes, como a los adultos a que actúen
con base en la comprensión de que una sociedad diversa no violenta es un
objetivo posible.

81

La Oficina de Prevención de la Delincuencia y de Justicia Juvenil de los Estados
Unidos resumió las experiencias de aplicar

estos enfoques en 1997 así:

La mayoría de los programas de resolución de conflictos y de mediación de pares, un estimado de
7.500 a 10.000, se han implementado en las escuelas de nuestra nación a nivel elemental,
medio y superior. Sin embargo, los programas de resolución de conflictos también han sido un

80

El estudio de caso de Rio de Janeiro preparado por este volumen

(Zaluar, 2007) resalta el significado de estas

consideraciones cuando señala la importancia de mejorar la escolaridad como uno de los temas centrales de
los esfuerzos para lograr que los jóvenes de la ciudad se alejen de una vida de crimen y violencia.
81

Departamento de Justicia de los Estados Unidos 1997. Ver también el documento de discusión en htto://
www.ed.gov/offices/OSDFS/actguid/conflicto.html
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componente significativo de las instalaciones de justicia juvenil libre de violencia, programas de

82

educación alternativa y esfuerzos de movilización comunitaria para combatir la violencia.

Durante años recientes en los Estados Unidos se han presentado casos de individuos armados (incluyendo estudiantes) que han podido ingresar a los colegios y
matar o herir al personal y a los estudiantes. Normalmente, esto ha llevado a que las
autoridades de las escuelas estudien los problemas de seguridad en la escuela con el
fin de que el ingreso a este tipo de instalaciones sea más difícil, incluyendo frecuentemente la aplicación de los principios de CPTED.

83

Por lo tanto, estrategias de esta

naturaleza pueden a menudo coexistir con la aplicación de métodos no violentos de
resolución de conflictos, tanto dentro de las escuelas como en las comunidades que
las rodean.

Probablemente, es justo decir que, comparada con muchas de las otras respuestas de política discutidas en este capítulo, ésta aún se encuentra en su estado inicial
en términos de su aplicación a temas de crimen y violencia. Pero la evidencia de la
experiencia norteamericana sugiere que tiene mucho que ofrecer como un elemento
en el rango de las respuestas. Por ejemplo, una evaluación del Centro para Resolución de Disputas en el Programa de Mediación de las Correcciones Juveniles en
Nuevo México halló que la tasa de reincidencia entre los jóvenes entrenados como
mediadores fue el 18 por ciento más baja durante los primeros seis meses después de
retornar a la comunidad, que la del grupo de control que no fue capacitado en
mediación.

84

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Los elementos de los enfoques para el fortalecimiento del capital social pueden
hallarse en muchas de las discusiones de otras respuestas de políticas, puesto que
parecen constituir un factor común en los programas de prevención del crimen, que
combinan varios de estos enfoques. En este caso particular se adopta el enfoque dado
anteriormente en este capítulo para la definición del capital social en una base amplia. No se trata solamente de mejorar la capacidad de los grupos y de las comunidades para responder de manera positiva a los problemas de crimen y violencia, sino
también de la creación de los activos comunitarios que contribuyan a estos procesos.
De forma más general, puede argumentarse que los prospectos económicos de las
ciudades, el bienestar social de sus ciudadanos y la seguridad del público están
interrelacionados.
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Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 1997.
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Departamento de Educación de Florida, 2003.
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Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 1997.
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Las iniciativas para reducir el crimen y la violencia parecen ser una ayuda para la
ciudad como entidad social y económica, al tratar una de las principales barreras a
las que se

enfrenta. De manera similar, mide la mejoría de lo que la ciudad ofrece a

sus residentes y usuarios en términos de educación, empleo, deportes y actividades
culturales, lo cual puede ser de gran utilidad para enfrentar el crimen y la violencia
debido a que mejoran las oportunidades para participar de manera positiva en la
vida de la ciudad y ofrecen alternativas positivas para el estilo de vida de los individuos. Este enfoque se refleja en la Campaña Global de UN-Hábitat sobre
gobernabilidad urbana, que toma como tema la idea de la ciudad incluyente, en
donde todos los habitantes urbanos, independientemente de sus medios económicos, su género, su raza, su etnicidad o religión, tienen la capacidad de participar
plenamente en las oportunidades sociales, económicas y políticas que las ciudades
tienen para ofrecer.

Una característica particular de los esfuerzos para mejorar el capital social en
muchos de los ejemplos es el uso de este enfoque para enfrentar temas de crimen
juvenil. Esto es muy visible en los programas de Toronto, resumidos en el Recuadro
7, en donde hay un fuerte énfasis en el empleo, en la capacitación adecuada y en la
experiencia de trabajo. También es evidente en el caso de Diadema, mediante opor85

tunidades educativas y participación en actividades culturales.

En ambos casos,

este argumento es esencialmente el mismo: los jóvenes necesitan oportunidades para
poder participar y contribuir a la sociedad que les ofrece mejores alternativas que
una vida dentro del crimen. Por lo tanto, invertir en la creación de estas oportunidades para los jóvenes es también invertir en el bienestar futuro de la ciudad y de sus
ciudadanos. También puede pronosticarse que esto desarrollará la voluntad de estos
individuos que como adultos contribuirán positivamente al bienestar de sus comunidades en el futuro.

Existen varios ejemplos en los programas de Ciudades más Seguras de UN-Hábitat
que pueden analizarse, puesto que han incluido la creación del capital social. Estos
incluyen:



Durban, en donde los esfuerzos de renovación urbana se han concentrado en
áreas con las mayores tasas de pobreza, desempleo y crimen violento con varios proyectos en estas áreas que dan oportunidades de empleo a la juventud
86

local;



Dar es Salaam en donde los proyectos piloto han incluido la creación de em87

pleo y de capacitación para la juventud

y
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Manso et al, 2005.
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Estudio de caso de Durban emprendido para éste informe global, (Zambuko y Edwards, 2007).

87

UN-Hábitat, sin fecha pp. 11-12.
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Apoyo para las iniciativas de iluminación de las calles, así como el desarrollo
de instalaciones comunitarias y de recreación en los barrios de invasión (Nairobi,
Dar es Salaam y Duala).

No cabe la menor duda de la importancia de las actividades de esta naturaleza, ya
que enfrentan algunas de las causas subyacentes al crimen y a la violencia en las
ciudades, ofreciendo a los jóvenes una mejor alternativa. Pero también es claro que
estos esfuerzos pueden ser exigentes desde el punto de vista financiero, debido a que
involucran una gran cantidad de socios y deben ser continuos por un largo periodo,
si se quiere hacer de ellos una diferencia significativa.

RESPUESTAS INSTITUCIONALES Y DE LA COMUNIDAD
Las respuestas institucionales y de la comunidad a los problemas de crimen y
violencia son parte integral de muchas de las actividades de política revisadas. Esta
sección identifica algunos puntos clave en este aspecto. Las respuestas institucionales
al crimen y la violencia pueden provenir de diferentes niveles de la jerarquía de
gobierno y muy a menudo esto es lo que se requiere para una respuesta integral a
estos problemas de crimen y violencia. Uno de los retos en estas situaciones es
obtener una totalidad de respuestas para trabajar conjuntamente y de forma coordinada con base en una estrategia amplia y programas de acción. Para las ciudades, un
problema típico es que no controlan los sistemas de policía y de justicia criminal,
pero desean que estos sistemas actúen de cierta manera para respaldar una iniciativa
a nivel de la ciudad o más localizada.

Los niveles más altos del gobierno, por lo general, pueden hallar este tipo de
diferenciación espacial difícil de lograr, bien sea debido a los retos de sus amplias
políticas o estructuras organizativas o a que involucran recursos localizados y dan
prioridad a una localidad sobre otra. Por lo tanto, obtener

que todos los niveles de la

jerarquía se enfoquen de forma coordinada en una ciudad o en una iniciativa más
localizada puede ser difícil. Esto, a su vez, explica por qué los esfuerzos de las diferentes ramas del sector público que aparentemente contribuyen a un proyecto pueden parecerles a las personas de la localidad menos bien integradas de lo que sería
deseable para el éxito del proyecto. Esta es una de las razones por las cuales el papel
de la autoridad local es absolutamente crucial en este proceso.

Las autoridades locales son las únicas que están en posición tal que les permite
tener una visión general de sus localidades y sus necesidades, para representar los
intereses de la ciudad como un todo y también de sus residentes individuales y para
trabajar con otros y garantizar que se establezca, se acuerde y se implemente un
programa de acción integrado. Controlan muchos de los servicios que deben estar
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plenamente involucrados en este proceso y tienen buenas relaciones de trabajo con
un número significativos de otros prestadores de servicios. Usualmente, no existe
otro actor clave en el proceso de quien pudiera decirse todo lo anterior; por esta
razón, el liderazgo en este proceso a menudo falla para la autoridad local. Los actores
también deben tener otro activo que es fundamental en este proceso; la fortaleza en
sus lazos con las comunidades locales.

Muchas iniciativas para combatir el crimen y la violencia se inician y se implementan
por parte de las comunidades. Cuando este es el caso, el papel de las autoridades
locales puede verse limitado a temas tales como otorgar los permisos necesarios y
ofrecer distintas formas de asistencia. Pero muchas iniciativas por su naturaleza, parecen más proclives a iniciarse como parte de un programa más amplio y a ponerse en
práctica por parte de uno o más socios de dicho programa. Es este caso, el papel de la
comunidad parece estar más relacionado con los siguientes aspectos:



Consulta y generación del respaldo de la comunidad, puesto que es muy difícil
establecer iniciativas exitosas frente a la oposición de la comunidad.



La prestación de información local, ya que el conocimiento con base en los
miembros de la comunidad local es potencialmente de gran importancia, y



Negociación sobre el detalle, incluyendo cuáles son las expectativas de las comunidades locales y qué tipo de contribuciones tienen la capacidad y la voluntad de hacer, debido a que aún si las comunidades no son las iniciadoras del
proyecto pueden frecuentemente jugar un papel importante en ayudar a que los
proyectos sean exitosos.

Esto es altamente importante de por sí para el éxito de iniciativas; pero la participación de la comunidad y el respaldo a los proyectos también es importante en otro
sentido. Por ejemplo, una iniciativa para estimular a los miembros del público para
que se decidan a informar los crímenes a la policía depende de si la gente está
preparada para dejar de lado las razones para no hacerlo y cooperar, lo cual, a su vez,
puede depender de muchos otros temas (por ejemplo, la confianza en la policía en
relación con asuntos tales como los esquemas de protección a testigos).

Muchas iniciativas se mantienen o fracasan según su capacidad de comprometer
a las comunidades locales como participantes activos o aún como participantes pasivos. Algunas veces la forma en que la gente habla entre sí acerca de los proyectos en
sus áreas como parte de conversaciones diarias puede hacer la diferencia en qué tan
positivos o negativos son los sentimientos de las personas hacia dichos proyectos. La
falla en comprometer a las comunidades locales en el pasado ha incidido negativamente para que limitar la aplicación de muchas ideas que por sí mismas habrían
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podido ser excelentes. El compromiso de la comunidad es vital para las iniciativas en
este campo, puesto que los miembros de la comunidad son los últimos beneficiarios
de dichas iniciativas. Siendo este el caso, el principio básico aquí, que deriva del
derecho de las personas como ciudadanos, es que las iniciativas deben ser hechas
con ellos en lugar de hechas para ellos.

ASOCIACIONES

Las asociaciones pueden verse tanto como mecanismos específicos que pueden
utilizarse para estimular a las partes interesadas para trabajar conjuntamente o desde
un enfoque más filosófico que reconoce la naturaleza multifacética de los problemas
del crimen y la violencia. El enfoque asociativo en este sentido se utiliza con más
frecuencia en las iniciativas para enfrentar el crimen y la violencia urbana. La experiencia ha demostrado que si se quiere que una iniciativa tenga éxito es necesario
reconocer la naturaleza compleja y multidimensional de los problemas que están
tratando de enfrentar. Esto inevitablemente significa que un amplio grupo de actores
debe involucrarse en procesos de esta naturaleza. Pero se deben crear los requisitos
para garantizar que estas contribuciones operen en forma integrada y coherente.

Las asociaciones ofrecen un marco de trabajo dentro del cual los individuos y las
organizaciones pueden comprometerse con enfoques holísticos. Y existe evidencia
considerable de que las iniciativas de asociación tienen mayores posibilidades de
éxito cuando hacen parte de un programa integrado ayudado con una amplia estrategia y con base en la comprensión del contexto local. También son las asociaciones un
vehículo para apelar, en el momento adecuado, al conocimiento y a la comprensión
que los socios tienen de las situaciones objeto de intervención. Todas estas razones
demuestran por qué como mecanismo

y como proceso, las asociaciones de actores

se han convertido en una práctica común en este campo.

Las virtudes teóricas del enfoque asociativo solamente se materializan si funciona
de manera efectiva el compromiso significativo de recursos por parte de los socios.
Las asociaciones también pueden ser excluyentes e incluyentes: quien no está allí
puede ser tan significativo para determinar los resultados como quien está adentro y,
a menudo, puede tratarse de un tema controversial en una localidad. De hecho,
lograr un nivel de representación adecuado en la mesa de asociación puede ser un
verdadero reto en sí mismo, porque hay puntos de vista muy diferentes acerca de lo
que significa adecuado en relación con sectores particulares u organizaciones.

El trabajo en asociación puede también ser difícil de comprender desde el exterior, especialmente si los procesos de comunicación no son muy efectivos y si los
procedimientos son complejos, burocráticos y difíciles para que los participantes

188

ÁBITAT Y SEGURIDAD URBANA

H

potenciales puedan seguirlos. Además corren el riesgo de ser demasiado selectivas en
el sentido de que relativamente un pequeño grupo de personas puede acordar las
cosas entre sí, sin tomar en consideración los puntos de vista y los deseos de toda la
comunidad y, además, requieren un foco de acción para evitar el peligro de convertirse en simples talleres de charlas que realmente hacen muy copo. Finalmente, es
importante que se haga un balance conciente entre la importancia de un papel de
liderazgo y la ausencia de dominación que algunas veces trae consigo. Las asociaciones efectivas requieren un buen liderazgo pero nunca deben convertirse solamente en
un sello para los puntos de vista de quien tiene el papel de líder principal. Estos son
solamente algunos de los peligros que existen y, de hecho, algunas de las cosas que los
críticos han expresado acerca de ellas.
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Existen muchos ejemplos de asociaciones de todo tipo, buenas y menos buenas.
Sin embargo, sus ventajas potenciales son muy reales. De hecho, es difícil pensar en
otros mecanismos que tengan el mismo potencial. También es claro que no son una
fórmula mágica. Constituyen algo que debe elaborarse en circunstancias particulares.

ANOTACIONES A MANERA DE CONCLUSIÓN
Este capítulo ha discutido una gama de respuestas de política pública frente al
crimen y a la violencia, necesariamente de manera de manera selectiva. De lo tratado
se pueden resaltar algunas de estas respuestas.

La tendencia de política más importante en este campo, en las últimas dos décadas, ha sido el paso de la idea de que la prevención del crimen y enfrentar la violencia
son esencialmente asuntos para la policía y para el sistema de justicia criminal, a la
idea de que existen fenómenos complejos que requieren respuesta con una base
mucho más amplia. El surgimiento de la prevención del crimen urbano como un
asunto específico de política urbana y de actores urbanos es una indicación de dicho
cambio. Como resultado, el rango de respuestas de política descritas en este capítulo
se están convirtiendo en un lugar común, en alguna medida, cada una de ellos constituye un avance muy significativo en la búsqueda de soluciones más amplias.

Esto

no implica que los papeles de la policía y del sistema de justicia criminal hayan
perdido su importancia o que la participación sea principalmente en otras áreas y no
en estas. En lugar de esto, la confianza histórica en un número limitado de áreas ha
sido reemplazada por un rango de respuestas con una base mucho más amplia que
reconoce la necesidad de otras vías para enfrentar el crimen y la violencia. Cuatro de
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Uno de los bien conocidos ejemplos de un proceso de sociedad en el campo de la prevención del crimen son
las asociaciones para reducción del crimen y los desordenes introducidas en Inglaterra como resultado de la ley
contra el crimen y el desorden de 1998.
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estas áreas, en particular, parecen haber atraído el interés, aunque la naturaleza de su
intensidad ha variado según las distintas partes del mundo.

Primero, existe la idea de que a través de la intervención en el entorno físicourbano es posible reducir la oportunidad de que se cometan cierto tipo de delitos.
Esto reconoce el punto que se exploró en el Capítulo anterior según el cual el entorno
físico incide en el riesgo de ocurrencia de delitos y violencias y que, como consecuencia, el dónde del crimen es un tema de gran importancia, hasta hace poco tomado en consideración. Actualmente, se comprende que es posible hacer una diferencia
en los sentimientos de las personas acerca de la seguridad de los diferentes ambientes
89

urbanos en los que se desplaza o se encuentra.
atención en el ambiente residencial,
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En particular, se ha puesto mucha

que es, de lejos, el uso más extenso del terreno

urbano. Este interés se ha extendido a algunas zonas en las que se ha explorado el
papel de la planeación y el diseño urbanos para ayudar a prevenir la ocurrencia de
delitos.
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La segunda de estas respuestas de política pública es la idea de que los enfoques
requieren tener una base mucho más amplia en la comunidad. Las razones se han
discutido anteriormente. Parece ser que esto involucra diferentes aspectos en distintas parte del mundo y que es un área no exenta de de controversia, puesto que
muchas prácticas que dicen ser con base en la comunidad, en otras áreas del mundo
no lo son. Existe un alcance considerable para que haya un mayor progreso en esta
área y para el desarrollo, en particular, de una mejor comprensión de lo que significa
la participación de la comunidad en la prevención del delito. De manera interesante,
92

tal como se demostró en el estudio de caso de Hong Kong,

estos temas también se

han visto afectados por discusiones acerca de las estrategias de políticas adecuadas
con el proceso de pasar las políticas a la dirección de la comunidad, superando así un
período de 40 años que se vio influenciado por el principal cambio, en 1997, cuando
Hong Kong retornó a China.

La tercera área se relaciona con el enfoque en grupos particulares de la sociedad
que son o bien vulnerables o bien perpetradores de la mayoría de los crímenes. Este
ha sido un aspecto clave de muchos de los Programas de Ciudades más Seguras de
UN-Hábitat, donde el objetivo han sido las mujeres en riesgo de violencia y los
jóvenes, especialmente los varones, que cometen la mayor proporción de crímenes.
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Schneider y Kitchen, 2007.
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Town et al , 2003; Poyner, 2006.
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Schneider y Kitchen 2007, Capítulo 4.
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Estudio de Caso de Hong Kong preparado por Broadhurst et al, 2007.
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UN-Hábitat, 2006b, p. 23.
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La última área donde ha habido un desarrollo significativo de políticas es en el
fortalecimiento del capital social. Esto representa reconocer el hecho de que para
desviar a las juventudes de una vida delictiva y ofrecerles alternativas más atractivas,
la ciudad requiere convertirse en un lugar en donde abunden las oportunidades para
los jóvenes, para que puedan ser incluidos plenamente en las actividades económicas, sociales, culturales y deportivas. La importancia de este aspecto reside en que no
se trata de una política tradicional de crimen y violencia, sino que esencialmente
trata de enfrentar las circunstancias sociales y económicas que causan que los jóvenes elijan una vida en el mundo de la delincuencia.

Por encima de todas estas tendencias de políticas amplias, existe una tendencia
que parece significativa. Ésta tiene que ver con los procesos utilizados. Cada vez
más, se está reconociendo que las iniciativas requieren ser parte de un programa
integrado y completo respaldado por una amplia estrategia y basado en una buena
comprensión de los temas enfrentados, contrario a lo que hasta ahora ha sido una
base ad hoc. En consecuencia, ahora es común encontrar programas de esta naturaleza que contienen elementos de muchas de las respuestas de política discutidas en
este capítulo, que reconocen su fortalecimiento mutuo. A menudo, el mecanismo
seleccionado para avanzar en este enfoque, es el mecanismo asociativo, que con
frecuencia se ve acompañado por un intento de comprometer a las comunidades
locales en el proceso de toma de decisiones y en la implementación.

Existen dos puntos finales que también constituyen tendencias de política que
están emergiendo. El primero es la aceptación de que las soluciones no pueden
sencillamente tomarse prestadas de otros lugares en donde parecen haber funcionado, sino que deben ser adaptadas al contexto local. Esto plantea aspectos importantes
acerca de la naturaleza de la ayuda internacional en este campo, puesto que sugiere la
necesidad de mucha asistencia en el proceso de adaptación de prácticas ya probadas
en localidades ajenas. La segunda es la necesidad de evaluar lo que se ha hecho
adecuadamente y publicar dichas evaluaciones de tal manera que otros puedan aprender
de ellas. Existen muchas iniciativas que no se han evaluado adecuadamente

94

pero se

reconoce ampliamente la necesidad de hacerlo. Además, el potencial de la evaluación
para contribuir al conocimiento colectivo es mayor de lo que ha sido hasta ahora,
gracias a
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la propagación del acceso a Internet.

Sherman et al, 1997.
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La prevención de la delincuencia

MICHEL MARCUS*

¡Tiempos difíciles para la prevención de la delincuencia! Acusada de no ser eficaz,
de no poder nunca ser sometida a evaluación; sospechosa de favorecer un debilitamiento del respeto de la ley, de albergar todas las comodidades intelectuales del
mundo, y de ser costosa. Abandonada por todos, inclusive por sus apoyos políticos
tradicionales, entrada en una era de confusión sobre sus objetivos y sus definiciones,
¿es necesario hablar todavía de ésta?

Europa habla de ésta, no habla sino de eso. Nuestros aliados están más o menos
todos equipados de planes nacionales y locales de prevención. Bajo la protección de
la Comisión Europea, se creó una red europea de prevención de la criminalidad
reuniendo a los Estados. La adopción del nuevo tratado habría impulsado la prevención al rango de las competencias de la Comisión. Las Naciones Unidas propagan en
el mundo principios rectores, que vienen al auxilio del refuerzo de las democracias y
del desarrollo de los Derechos del Hombre. USAID, arma eficaz de la presencia
americana en el mundo, ha hecho de ella su caballo de Troya especialmente en Rusia
y financiando en América las Casas de Justicia lanzadas por Francia.

Será que la estricta aplicación de la Ley no basta, que los esfuerzos acumulados de
la policía y de la justicia se atascan, se ahogan, hacen pesar sobre el cuerpo social un
precio cada vez más costoso, pero un interés cierto por el tema, sale a la luz también
en nuestro país desde hace poco.

Este documento quiere aprovechar este interés para re-actualizar tal vez un cierto
número de nociones sobre la naturaleza de la prevención, su posicionamiento en
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relación con otras políticas públicas, sus campos de acción, también sus límites. Esta
reflexión está ampliamente alimentada por las reflexiones internacionales, pero toma
en cuenta especificaciones francesas, de las cuales las más importantes son esta presencia marcada de políticas sociales, relegadas por numerosas instituciones y la progresión del papel de las ciudades en la determinación y la manera de direccionar las
políticas públicas.

La prevención de la delincuencia, es una o varias acciones dirigidas a impedir la
comisión de un perjuicio físico, moral o material hacia una persona, grupo, o sociedad. Este perjuicio puede resultar de una negligencia, de una imprudencia o de una
acción voluntaria tipificada por la ley.

La prevención contribuye igualmente a reducir la amplitud, las consecuencias y la
reiteración del perjuicio cuando a pesar de todo se presenta.

La política de atención a las víctimas con su doble objetivo de reparar las consecuencias de los perjuicios y contribuir a evitar a la víctima el ser nuevamente víctima, la prevención de la reincidencia y la lucha contra el sentimiento de inseguridad,
se encuentran entre los objetivos de la prevención.

LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA, UNA POLÍTICA ACTIVA
DE SEGURIDAD
La prevención de la delincuencia busca los medios para aplicarse a personas, a
lugares y a espacios, a objetos o a situaciones generadas por el funcionamiento de
instituciones.

Cuando esta se dirige al individuo, se trata tanto de la persona-autor del perjuicio
como de la víctima directa de éste. Cuando se dirige al entorno humano o físico, es
un entorno inmediatamente próximo, en relación con la naturaleza del acto o del
comportamiento que se quiere prevenir. Es esta proximidad la que diferencia la
acción de la prevención, de una política o de un programa que se dirige a la totalidad
de la población o de los grupos humanos importantes, de las políticas macro sociales
o de organización del territorio y de las ciudades.

La acción de prevención retoma diferentes políticas públicas que conllevan al
desarrollo social, cultural y económico de la persona. Ésta hace un llamado a los
recursos, competencias y a menudo presupuestos de estas políticas, conservando
su especificidad. Ésta a menudo es polivalente, rara vez mono-funcional. Puede
tener que movilizar diversos sectores de las políticas públicas así como, en otras
ocasiones, no tomar sino un solo campo de intervención. Ésta está, por naturaleza,
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relacionada con lo social, si no en su puesta en marcha, al menos si lo está en su
concepción.

La proximidad de una política de prevención supone un carácter pro-activo de
ésta. Debe actuar inmediatamente sobre una situación o una persona. Su compromiso es inmediato; la duración de su acción debe precisarse, sus resultados pueden
escalonarse sobre un espacio de tiempo más amplio. El plazo de respuesta de su
impacto no puede ser de largo plazo, como si pueden serlo las medidas sobre la
ocupación de desempleados o la introducción de exámenes dentales en las escuelas
para luchar contra la caries. Una acción de prevención debe tener el mismo ritmo
que una medida financiera, que favorece el alojamiento de los estudiantes para una
iniciación de clases cercana. Hemos insistido bastante sobre la multi-causalidad de
problemas con geometría variable, cuyas soluciones no podían constatarse sino a
largo plazo para enterrar mejor la prevención de la delincuencia.

La proximidad supone también que se sepa hacia qué público queremos poner en
marcha esta política, de la cual se han definido los límites en relación con otras
políticas, y finalmente, sobre la cual se han aclarado sus relaciones con la ley. Tres
temas para ilustrar el activismo de esta política: los actores de la prevención, las
definiciones de la prevención y la prevención y la ley.

LOS PÚBLICOS DE LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
La dificultad de existir para la prevención viene, en gran medida, de su dificultad
de rodear su público. Los jóvenes son una prioridad en el discurso de la prevención,
lo cual se puede admitir sin dificultad, pero la ampliación o prolongación del tiempo
de la juventud, la variedad de los autores de delincuencia y especialmente la mayor
violencia, hacen estremecer las amarras del barco llamado prevención. La prevención es, al mismo tiempo, la víctima y el autor.

LA PREVENCIÓN Y LAS VÍCTIMAS

Impedir la transformación de un ciudadano en víctima es la función de la prevención. No es la única tarea. Un determinado número de actos no tienen víctimas
directas. Puede tratarse de una Colectividad territorial, o de un Estado. Prevenir la
delincuencia financiera no beneficia directamente a una persona. Esto beneficia al
bien común, al interés de todos.

Esta relación directa o indirecta con la persona, proporciona la naturaleza y amplitud de la movilización social alrededor de la reprobación de la delincuencia en
general. El tráfico de cigarrillos provoca menos emoción que la agresión de su veci-
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no. De ahí la importancia que tiene el que los representantes de la Nación, de todos
los niveles, sean decididamente portadores de esta prevención y sepan, algunas veces, recordarle al público el costo social y económico de este tipo de criminalidad.

La ocurrencia de un perjuicio a una persona siempre es una pérdida para la
sociedad. Este costo puede ser extraordinariamente importante. Un costo político,
de tal manera que los ciudadanos pueden acusar la incapacidad del Estado en uno de
sus papeles esenciales; un costo social en la medida en que el perjuicio representa
una ruptura del tejido social que se debe reparar a la mayor brevedad; un costo
económico que representa la incapacidad en el trabajo, los costos médicos, un costo
moral para la persona y su entorno. La prevención es una obra esencial para evitar
costos que a los Estados les genera cada vez mayor dificultad soportar; es necesario
pensar en los déficits de los presupuestos sociales, en los costos de funcionamiento
del sistema de justicia criminal.

La prevención es una obligación imperiosa inherente al contrato social. Esto
explica el capital extraordinario de simpatía que la prevención, especialmente guiada
hacia los jóvenes, encuentra en el público cuando se realizan sondeos.

La consideración del perjuicio de las víctimas es uno de los grandes progresos de
nuestros sistemas de prevención. La aceleración de los procesos, los procedimientos
de indemnización, la mayor atención del discurso de las víctimas son los puntos
fuertes en este progreso. La mayoría de los autores científicos en Europa, hace veinte
años, no incluía a la víctima en la definición de las políticas de prevención1.

Los autores de actos de delincuencia han sido, o son aún víctimas. Este es el gran
descubrimiento del estudio de estos últimos años en cuanto al tema de las violencias,
sexuales en particular. Si las violencias en la infancia no conducen a generar autores
de violencias, al menos todos los autores de violencia tienen rastros de antecedentes
violentos. Este descubrimiento se hizo concomitantemente con una mínima toma de
conciencia de la violencia social. Así, la violencia social y económica que empuja a
un joven rumano a prostituirse en las calles de París es menos escandalosa que la
violación por parte de su padre. El factor personal precede otras causalidades de la
delincuencia.

La presencia de las víctimas se vuelve algunas veces obsesiva en el discurso público. Los medios, especializando las emisiones sobre las víctimas, han forzado las
políticas a retomar el discurso de la compasión. Algunos autores advierten sobre el
peligro de rompimiento del equilibrio de nuestro sistema de justicia, construido

1

Von Dijk and de Waard (1991) han estado entre los primeros en incluir la reducción de los perjuicios causados
por la delincuencia, incluyendo los programas de ayuda a las víctimas en la definición de la prevención de la
delincuencia.
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alrededor del final del frente a frente autor-víctima, considerado como representante
de la venganza privada y, por ello, la negación del Estado y de su papel. Al querer
cederles la palabra a los padres de una víctima para otorgar una libertad condicional,
se corre el riesgo de anular el progreso de la criminología que el Estado debe garantizar, especialmente en la política de reinserción.

La consideración de las víctimas es también un riesgo de poner en dificultad las
doctrinas que giran alrededor de la gestión del riesgo o de la reducción de este. La
víctima no puede ser sino portadora de un discurso absolutista sobre la desaparición
del crimen. Le es difícil escuchar un discurso que podría permitir suponer una
autorización de parte del Estado a la supervivencia de la delincuencia, una manifestación de laxitud.

LOS SUJETOS DE LA PREVENCIÓN

La adecuación de una política pública a las necesidades de la población o a los
imperativos del interés general es un tema remanente, más intenso mientras los
presupuestos son revisados, usualmente para ser disminuidos.

La identificación de las personas que son objeto de las medidas de prevención
está en gran medida ligada a una solicitud de prestaciones sociales. Para tener derecho a una prestación especial, se lleva a cabo una investigación social, que conlleva a
menudo un seguimiento, sin aprobación específica de la persona. En la medida en
que se desarrolla el estado de la providencia, la población dependiente de este tipo de
servicio ha aumentado considerablemente. La división y la sectorización de los servicios dispensadores de las ayudas han conllevado a una multiplicación de los servicios
sociales y con ello una propagación de las intervenciones en las familias. Algunas
concentran mucho más este tipo de intervenciones, y además durante largos años.

Más allá de esta población determinada por la provisión de prestaciones y de
derechos, existe una población detectada y enmarcada por servicios sociales, construidos con el fin de detectar comportamientos que pueden traducirse en conductas
anormales o peligrosas para las personas o para La sociedad. La penalización de la
vida social da un carácter cada vez más obligatorio a esta clase de relación y la
transforma en obligaciones bajo pena de sanción. La neutralidad de la relación se
pierde.

Finalmente, el tercer círculo caracterizado por un anonimato, por una determinada libertad de entrada de la persona en la relación social. Estas relaciones se ubican
bajo la condición de la confianza y la psicología. La prevención especializada es
escuchada principalmente por jóvenes que recorren voluntariamente el camino para

ÁBITAT Y SEGURIDAD URBANA

202

H

contactar este servicio social y de esta manera, se favorecen del anonimato. La ayuda
aportada está perfilada en función de la demanda, pero ésta encuentra los recursos en
los servicios aportados por los otros dos sistemas. ¿Este público es adicional a los
otros dos?

Este trabajo de evaluación de los riesgos sociales se concentra cada vez más en los
jóvenes. Esta categoría de población tiende a monopolizar todos los gastos. La salida
a la luz pública del fenómeno de los maltratos y abusos sexuales en menores tiende a
hacer de este tema la piedra angular de toda la intervención social. Esto da una
imagen totalmente contradictoria de la juventud en riesgo, para retomar la antigua
y adecuada fórmula de la Ordenanza de 1945. Así, el Observatorio Nacional de la
Infancia en Peligro, en su primer informe anual estima en 235.000 el número de niños
en peligro, maltratados o en situación de fragilidad. La Defensora de los niños2,
Claire Brisset lamenta esta vigilancia particular sobre 2% de los niños maltratados,
olvidándose de los 15 millones restantes que se encuentran en dificultades. No son
sino cifras sobre los hechos revelados, pero ellos especialmente asocian fenómenos a
menudo bastante lejanos los unos de los otros. Cuando se habla de 15 millones de
niños, uno puede cuestionarse sobre la existencia de una política para la juventud;
cuando habla de 235.000 jóvenes, se habla de una política de prevención; cuando se
habla de 135.000 jóvenes, cifra de los que han sido tomados por la Justicia, deberíamos hablar de prevención de la delincuencia.

La base común de estas intervenciones es una apreciación del riesgo para sí
mismas o para otras, que estas personas hacen correr. Este riesgo está identificado a
partir de factores objetivos, cuyo cúmulo fue identificado por la investigación o la
comparación, como generador de los comportamientos contra un equilibrio mental,
físico o social. Estos riesgos tocan a la familia, al entorno próximo, a la actividad
educativa. Pero los factores de riesgo pueden también relevar de la apreciación puramente subjetiva de profesionales o de la opinión pública que juzga peligroso el comportamiento de algunas personas.

Esta apreciación sobre el riesgo presentado por una persona puede también ejercerse al encuentro de grupos de personas. Estos grupos pueden estar constituidos a
partir de criterios económicos, sociales, étnicos. Así, numerosas políticas europeas
concentran sus esfuerzos en las madres aisladas, otras se dirigirán a grupos de jóvenes provenientes de una etnia.

Este tipo de prevención es muy política en la escogencia de los criterios de selección de las personas o de los grupos, en razón a la debilidad relativa de la investigación sobre estos temas.

2

Diario Le Monde, Septiembre 7 de 2005.
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La Autoridad de la Ley es una prueba más de la pasividad en la designación de su
clientela. Esta graba lo que llega a su conocimiento y, a este título, lo hace entrar en
el circuito de la ley penal de las personas. Numerosos estudios han mostrado la
sobre-representación en el sistema penal, de ciertas categorías de la población, como
las emanadas de la inmigración, los pobres y aquellos que no tienen domicilio. En
este sentido, una política más voluntariosa podría limitar esta sobre-representatividad,
perjudicial para la eficiencia de todo el sistema. El tipo de población objetivo por la
Autoridad de la Ley, cruza el público de los otros sistemas de prevención. De ahí, los
cruces frecuentes entre los trabajadores sociales definidos por sus mandatos, pero
terminando por intervenir en los mismos públicos.

La categoría de los beneficiarios de la prevención es más importante que aquella
de los sujetos de la sanción, ¿o a la inversa? Difícil de responder; los sistemas funcionan con tiempos largamente diferenciados. Se puede pensar que el movimiento de
sobre-penalización de los últimos años y la reducción de la tolerancia, han tenido
como efecto la coordinación de tendencias de igualación de las tres categorías de
público objetivo, lo cual se traduciría en un acercamiento de los criterios de entrada
en los sistemas.

Los temas presupuestales precipitan también una cierta fusión de los públicos.
Las asociaciones a cargo de estas políticas están, cada vez más, en la obligación de
hacer un poco de todo para mantener su equilibrio financiero. El personal se encuentra con varias misiones, varios públicos, para dirigir simultáneamente.

DEFINIR LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
El contenido de lo siguientes puntos gira en torno a buscar la definición de prevención de la delincuencia, por lo que es y por lo que no es; buscar definirla en
relación con objetivos y medios.

LA PREVENCIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL

La cultura de la prevención no es un concepto integrado por la gestión de los
asuntos públicos. El sector más comparable en la materia, el de la salud, es según los
especialistas en salud pública, subdesarrollado en comparación con los países extranjeros. Pocas cátedras de salud pública existen en el seno de la universidad y la formación de los médicos es deficiente respecto a esto. No estamos ya en una cultura de la
reparación, de la sanación de las víctimas, del fortalecimiento de los mecanismos de
ayuda.
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La ley orgánica relativa a las leyes de finanzas (LOLF) votada el 1 de agosto de
2001, es un buen ejemplo de esta falta de cultura de la prevención 3.

Esta ley, preparada y votada por la izquierda, mantenida por la derecha, se supone
que desarrolla el poder de control del Parlamento, incrementa la transparencia de las
cuentas públicas y especialmente introduce una cultura de medición de la eficacia en el
Estado. Esta ley es la verdadera carta organizacional del Estado francés. En el 2006, la
presentación de los presupuestos deberá seguir el esquema de los programas.

El Estado se definió en 34 misiones, 132 programas y 580 acciones. Entre las 34
misiones, 9 son interministeriales. Los ministerios tienen a su cargo una o varias
misiones.

Cada programa está acompañado de objetivos de resultado, distribuyéndose en
objetivos de eficacia socioeconómica, objetivos de calidad de servicio y objetivos de
eficacia de gestión.

La prevención no está presente sino en asociación con la salud y los riesgos
naturales. En lo que concierne a la prevención de la delincuencia, se piensa en encontrarla en la parte seguridad, pero es en el programa ciudad y alojamiento en el
que se encuentra. En la misión seguridad que es una misión interministerial (pero
solamente está relacionado el Ministerio de la Defensa), en la acción titulada seguridad general y paz pública dividida en cuatro ejes, seguridad general y preven4

ción, cuyo contenido es total, salvo una participación policial en la prevención .
Esto está comprobado por los indicadores de resultado obtenidos: tasa de presencia
policial en la vía pública, correlación entre esta tasa y la delincuencia constatada por
series horarias y tasa de identificación de los autores de infracciones en la vía pública. ¿Cómo piensa el Ministerio del Interior reintroducir la prevención, los contratos
de seguridad y de prevención en ese bloque?

La prevención de la delincuencia figura en la misión ciudad y alojamiento conducida por el Ministerio del Empleo, el trabajo y
esta misión, cuatro programas

5

la cohesión social. En el seno de

entre lo que se encuentra la equidad social y el

territorio incluyendo una acción de prevención y desarrollo social. Las tres actividades financiadas en el seno de esta acción prevención son la prevención de la
delincuencia en el sentido estricto: autoridad paterna, acceso al derecho y a la justi-

3
4

http://www.minefi.gouv.fr/lolf
Vigilancia y patrullas diversas, pequeños grupos de soldados estacionales, operaciones de prevención y de
sensibilización, mejorar la seguridad e incrementar el sentimiento de seguridad con una presencia sobre el
terreno.

5

Renovación urbana, equidad social y territorial, ayuda al acceso al alojamiento y desarrollo de la oferta de
alojamiento.
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cia de proximidad, mediación social y regulación de los conflictos, violencias escolares, aseguramiento de los lugares sensibles y prevención de la reincidencia; las que se
orientan a prevenir la toxicomanía, prevención primaria, reducción de los riesgos
sanitarios y sociales incurridos por los toxicómanos y desarrollo de los lugares de
acogida; las que permiten prevenir, en el marco del programa ciudades, vida, vacaciones

la delincuencia juvenil acogiendo durante los periodos de descanso escolar a

los jóvenes y adolescentes de los barrios prioritarios para proponerles actividades
artísticas y deportivas, revestidas de una fuerte dimensión educativa.

La definición de la prevención de la delincuencia es por decir lo menos, imprecisa; podría estar sometida a algunas adiciones si el texto estuviera reescrito hoy (data
del año 2001).

De hecho, ¿en qué se distingue la prevención del desarrollo social? Éste, dice el
texto, se orienta a los barrios sensibles y se preocupa por las mujeres y los niños, por
la enseñanza del idioma, por la salud pública, por el acceso a la cultura, por el éxito
escolar, por las actividades deportivas y las entretenciones y, por la adquisición de los
servicios públicos de proximidad.

Lo que hay que recordar de estas enumeraciones, es la ausencia de distinción
entre prevención y desarrollo social.

La única distinción sería que esta política de desarrollo social sea territorial,
concerniente únicamente a los barrios prioritarios. Pero la historia de los veinte
últimos años del Desarrollo social muestra un irresistible empujón de la extensión de
su geografía.

Recordemos lo que es el desarrollo social, según las Recomendaciones del Encuentro mundial de Copenhague de 1994, organizado por las Naciones Unidas:

El desarrollo social es indisoluble de la democracia; el respeto de los derechos del hombre implica la participación de la sociedad civil, especialmente por el diálogo entre aliados
sociales. Es necesario que acciones sociales estructurales, en el plano nacional e internacional, tengan su lugar en el seno de las políticas económicas para garantizar la durabilidad
del crecimiento y prevenir la formación de desigualdades muy grandes.

Se percibe la amplitud de este tipo de política pero también, por contragolpe, la
necesidad de orientar lo que es la prevención de la delincuencia como acción dirigida a impedir la ocurrencia de un perjuicio. Se percibe como muy importante, el
margen de maniobra para implementar programas destinados a erradicar fenómenos
relativamente precisos, cuyo cúmulo es susceptible de dificultar el desarrollo social.
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Los ejemplos de numerosos países están ahí para mostrarnos que la criminalidad es
un obstáculo al desarrollo social o económico.

La prevención de la delincuencia tiene una existencia autónoma. Conviene revisar la descripción de las tareas de nuestro Estado. ¡La prevención de la delincuencia
amerita ser promovida al nivel de una de las 34 misiones que dibuja la arquitectura
de nuestro Estado!

Para llevarse a cabo, la acción desarrollo social y prevención, requiere fuertemente de la Misión solidaridad e integración acumulando los programas sobre las
familias vulnerables, la inclusión social. Ella requiere de la misión juventud que
incluye iniciativas sobre la protección de los jóvenes y la promoción de acciones a
favor de la juventud; requiere también del programa protección judicial de la juventud, y mucho más necesita de la acción del programa de la administración penitenciaria sobre el acompañamiento y la reinserción de las personas puestas bajo las
órdenes de la justicia. Sin olvidar el programa Droga y toxicomanía con sus dos
acciones, relativas a la coordinación de los elementos preventivos, sanitarios y represivos, y la experimentación de los nuevos dispositivos de alianza.

Esta imprecisión en la repartición de los campos de intervención del desarrollo
social y de la prevención, nutre el malentendido que Francia mantiene con sus aliados europeos, cuando le preguntan sobre su política de prevención de la delincuencia
y se escuchan respuestas en términos de desarrollo social e incluso de modelo social.
No se trata de caer en un acercamiento llamado pragmático consistente en cortar los
problemas en pedazos para inventar la respuesta personalizada y perfilada que aporte
solución con evaluación al final. La predominancia de lo social que, sostenemos,
debe proporcionar constantemente las bases de la dialéctica necesaria que las acciones, sean ellas las más triviales y banales, debe continuamente mantenerse acorde con
el desarrollo social. Porque, verdaderamente es de la desigualdad, de la pobreza, de la
falta de educación de donde nace una gran parte de la delincuencia. El origen de los
autores de los actos de terrorismo en Londres nos acaba de recordar esta evidencia.

Pero debemos ser capaces de esbozar un cuerpo de objetivos y una metodología
alrededor de la prevención de la delincuencia. Releamos los términos del Tratado de
Amsterdam, retomado en Maastricht y aún vigente.



Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea, el objetivo de la Unión

es ofrecer a los ciudadanos un elevado nivel de protección en un espacio de libertad, de
seguridad y de justicia, elaborando una acción en común entre estados miembros en el
dominio de la cooperación policial y judicial en materia penal, previniendo el racismo y
la xenofobia y luchando contra estos fenómenos.
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Este objetivo se alcanza con la prevención de la criminalidad, organizada o de otra forma,
y la lucha contra este fenómeno, especialmente el terrorismo, la trata de seres humanos y
los crímenes contra los menores, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la corrupción y
el fraude (

6

) .

LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Proveniente del mundo de los seguros y del de la salud, el concepto se impuso
inicialmente en materia de drogas.

Una concepción llamada realista del mundo toma como constante del desarrollo
social y humano, la coexistencia de fenómenos que la moral puede reprobar pero que
son inevitables.

Cualesquiera que sean los esfuerzos desplegados, estos fenómenos

continuarán existiendo. Más que buscar hacerlos desaparecer, construyamos las condiciones de una coexistencia, limitando los riesgos posibles en que se pueda incurrir
para la sociedad o las personas concernidas. La prostitución ha existido siempre, de
nada sirve el querer suprimirla; hagamos lo posible para que la menor cantidad de
personas sean prostituidas, hagamos lo posible para que el ejercicio de la prostitución se haga en las mejores condiciones posibles, para que estos individuos puedan
parar de prostituirse. El mismo razonamiento se puede aplicar hoy para la droga;
igualmente y desde hace mucho tiempo para el cigarrillo, el alcohol y los juegos.

Este discurso es antagónico de las declaraciones de guerra y de las voluntades de
erradicación. Se resiente por parte de los partidarios de estas últimas como pesimista, como negación de la capacidad de una sociedad de hacer concordar una regla
moral con una regla legal. Una gran parte de la doctrina liberal sostiene esta estrategia, los partidarios de un Estado fuerte están más bien en contra de la gestión de los
riesgos.

¿Puede el discurso de la reducción de los riesgos aplicarse a la delincuencia?
Consistiría en decir que a cada nivel del desarrollo de una sociedad corresponde un
nivel y diversas formas de delincuencia, que debe encontrarse constantemente un
punto de equilibrio entre lo que esta sociedad está en capacidad de soportar o no,
más que buscar soluciones martillo contra moscas, podemos ser más diferenciales
en nuestras respuestas. El pragmatismo de éstas estaría en reservar la intervención
del sistema penal para los casos más graves, pero recurrir a formas de mediación,
desarrollar las respuestas civiles y administrativas a título de comportamientos. El
efecto positivo corresponde a reintroducir grados y etapas en la acción, dar la oportunidad de inventar estrategias plurales. Estas últimas no estarían, en ningún caso,
completamente basadas en recurrir a la sanción, sino en una pluralidad de medios

6

Art. 29 del Tratado.
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pertenecientes a diversas instituciones. Estas estrategias serían tanto más impactantes
siendo inventadas a partir del nivel local.

Más allá del discurso, se constata al nivel de las ciudades que el pragmatismo
estimula hacia la gestión de los fenómenos. Esta gestión puede chocar contra el
imperio del Sistema de Justicia criminal incentivado por la política nacional para
ampliar el dominio de la sanción. Esto se traduce en incoherencias muy a menudo
percibidas por el público relacionado. Gerenciamos la delincuencia, pero lo hacemos mal porque lo hacemos en la culpabilidad y en la imposibilidad de asumir
políticamente esta gestión.

7

Proveniente del mundo del entorno, el principio de precaución

arriesga el incri-

minar de nuevo la gestión de los riesgos. Muy ligado en el espíritu de los que deciden, con el de la responsabilidad civil y penal, el principio de precaución desbordó
8

ya las fronteras que le asigna la Constitución francesa . La gestión está acompañada
de ensayos, de verificaciones sobre el terreno. Gerenciar es conocer fracasos; lo que
está en juego es reducir el número de fracasos pero sabiendo que mientras más se
trata de reducir estos, más se vuelven rígidos los procedimientos y se deja de lado lo
aleatorio. Lo que es concebible para una estructura técnica o para un atentado contra
el entorno, no lo es para el hombre con su inconsciente, su genética, sus elementos
9

de azar y de incertidumbre .

Hay un equilibrio que se debe encontrar entre lo que la sociedad está en capacidad de soportar y la causa de las víctimas.

El hombre continuará siempre siendo un riesgo para el hombre.

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA DELINCUENCIA

El pragmatismo anglosajón y la aparición de un discurso político que pretende
ser cercano a la realidad de los problemas y de las personas, han introducido en la
escena europea la noción de reducción de la criminalidad. Una comprobación y una

7

En los términos del artículo 5 de la Carta del Entorno agregado a la Constitución, en cuanto se dé la
realización de un perjuicio, a pesar de ser incierta en el estado de los conocimientos científicos, podría afectar
de manera grave e irreversible el entorno, las autoridades públicas velan, por aplicación del principio de
precaución y en sus dominios de atribución, a la puesta en marcha de procedimientos de evaluación de los
riesgos y a la adopción de medidas provisionales y proporcionadas con el fin de evitar la realización del
perjuicio.

8

Avance del principio de precaución, gracias especialmente a la prevención del crimen, a la prevención de la
polución, a la promoción de la salud y a la preservación de la naturaleza. Objetivo asignado al Ministerio de
la Justicia de Canadá en el marco de la estrategia de desarrollo duradero 2001-2003.

9

La ilustración de este tema está dada por el debate sobre la libertad condicional, en la disminución constante
de la tasa de libertad muestra que el equilibrio está roto.
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exigencia están en el origen de esta aproximación. La comprobación es que la desaparición en proporciones considerables de la delincuencia es ilusoria, la exigencia
es por el contrario fijarse objetivos de reducción. Esto induce a métodos de administración que permiten poner en funcionamiento estos objetivos e igualmente medidas
para controlarlos.

Este concepto tiene un efecto de retorno sobre el discurso político. Se opone a
una arenga electoral que promete a los ciudadanos la gran noche de la seguridad.
Obliga igualmente al poder a poner en funcionamiento instrumentos de medida
confiables para rendir cuentas a los electores, de los resultados obtenidos. Es así
como se obliga a explicar las razones de un fracaso en la reducción. El concepto
alimenta el debate democrático.

¿Podemos valorar a nivel nacional los objetivos de reducción? Si consideramos
que una aproximación y el tratamiento localizado del tema es lo único pertinente, es
arriesgado para el Poder central comprometerse en nombre de los poderes locales
sobre estos objetivos. Esto supone conferencias de consenso. Es necesario tener en
cuenta también el hecho de que ciertas delincuencias requieren un tiempo más largo
para arrojar eficiencia a las respuestas utilizadas.

Los objetivos de reducción no se pueden limitar únicamente al tema cuantitativo.
Tener objetivos relacionados con el mejoramiento de funcionamiento de dispositivos, sobre el progreso de los derechos de las personas o acogida de las víctimas es tan
pertinente como los primeros. Este trabajo requiere que se sepan precisamente cuáles son los objetivos de las políticas nacionales.

Una política de reducción exige un abanico de herramientas, de métodos, una
aproximación más científica.

PREVENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

Entre las acciones voluntarias o involuntarias que pueden causar un perjuicio, un
determinado número son incriminados por el derecho penal y, en consecuencia,
califican las acciones de prevención como prevención de la delincuencia. La calificación penal es un movimiento voluntarioso que resulta del voto de la ley. Lo cual
quiere decir también que la des-criminalización (o des-penalización) puede ser
igualmente una política invertida, voluntariamente reflexionada, de la cual una de las
consecuencias es la de buscar la reducción del papel de lo penal en beneficio de otras
formas de regulación social.

Desde hace 20 años, el fenómeno de sobre-penalización de la vida social ha
aumentado el dominio de la prevención de la delincuencia en detrimento de la pre-
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vención general. La acción política ha tendido a limitarse a la adopción de leyes
penales.

Estos cambios bruscos se han traducido principalmente en una lectura penal de
los indicadores de comportamiento que reflejan las insuficiencias de las vías sociales,
psicológicas o familiares de los jóvenes. La cuestión se vuelve más sensible cuando la
práctica y determinadas evaluaciones positivas en Europa llevan a detectar estos
indicadores en niños de las clases de preescolar. Y la confusión es grande para definir
ciertas funciones, muchos trabajadores sociales tienen la impresión de encontrarse
en la esfera de la prevención de la delincuencia sin haberlo escogido así.

La segunda fuente de inquietud es la predominancia del maltrato y del abuso
sexual en la aproximación de los problemas de los jóvenes. Esta temática es cada vez
más dominada por la investigación a cualquier precio del abuso sexual; las instituciones invierten mucho en esta prioridad y mantienen la tendencia a olvidar otros
síntomas que tienen relación con las situaciones sociales, culturales, étnicas y económicas. No olvidemos nunca el título de la ordenanza de 1945 sobre la infancia en
peligro.

¿Hacia qué prioridad otorgada a una u otra de las prevenciones? Es conveniente
ser pragmático.

La conducta delincuencial está a menudo ligada a problemas sociales. En algunas
ocasiones puede comprobarse que es mas benéfico afrontar otras causas asociadas a la
delincuencia, que directamente la prevención del acto delincuencial. Así ocurre con
algunos programas sobre la utilización del alcohol o de la droga entre los adolescentes.
Pero estas medidas deben también ser percibidas como constitutivas de un trabajo de
prevención de la delincuencia. Por el contrario, puede comprobarse que es más juicioso el utilizar la herramienta de la prevención de la delincuencia para mejorar la prevención, ya que es más inmediata y se encuentra más cerca del problema. Esta aproximación
concreta, condena a los actores de prevención a una polivalencia de las misiones. Es
necesario que sean conscientes de ello para evitar toda manipulación.

LA PREVENCIÓN Y LA LEY

¿PREVENCIÓN, REPRESIÓN O SANCIÓN?

La prevención ha estado a menudo opuesta a la represión. Esta oposición ha
servido ampliamente a denigrar la primera, pero especialmente ha servido como
principal obstáculo al grupo de aliados desarrollado a través de diversas formas de
consejos locales o contratos de seguridad. Los actores de estas políticas se clasifican
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en uno u otro de esos mundos, para negarse a salir con el pretexto de diferencias
culturales, de formas de funcionamiento, y de legitimidad. Las dificultades del intercambio de información son una ilustración de eso.

¿Qué es la represión, palabra comúnmente empleada para designar un conjunto
de instituciones que ponen en marcha el derecho penal? La policía, la justicia, la
cárcel componen este conjunto y vienen a colocarse, de alguna manera, en orden
de oposición, si no de batalla, frente al bloque institucional constituido por la
prevención.

El Informe Bonnemaison había intentado una operación de acercamiento planteando la ecuación según la cual, prevención más represión es igual a seguridad. Los
términos de la ecuación debían estar en igualdad, los actores de los unos y de los
otros debían dialogar, construir un grupo de aliados, tener objetivos en común. La
noción de contrato había sido introducida para grabar y solemnizar este acuerdo
histórico. Esquema ideal que como tal, debía haber sido tomado como objetivo a
alcanzar y que fue, por el contrario, tomado como proyecto realizado, punto de
partida de una crítica que nunca ha cesado, sobre el fracaso de esta pareja. La
ignorancia, voluntaria o no, trataba sobre el hecho que la prevención se quedaba en
ser un territorio por constituir y que la represión debería seguir un mínimo de
reformas para integrar determinadas lógicas de funcionamiento de la prevención.

¿Pero no hay acaso un malentendido desde el principio, sobre el significado de la
palabra represión? En los años 60-80, las luchas anticolonialistas habían impuesto el
término en el lenguaje político. Esto designaba una acción autoritaria del Estado
opresor para limitar, destruir movimientos colectivos de revueltas, por medios que,
en su mayoría, se apartaban del derecho común y de los principios de los derechos
del hombre. Este término fue retomado en el leguaje político interno, rápidamente
utilizado por movimientos de extrema izquierda, por los sindicatos obreros, y posteriormente por el mundo político. Esto quería siempre designar un movimiento del
Estado tendiente a limitar la expresión legítima de un movimiento popular. El Estado
estaba designado como el instrumento opresor. Por extensión, las instituciones utilizadas por el Estado se encontraron ridiculizadas por el atributo de agentes de la
represión.

Esta concepción instrumentaliza a la policía y la justicia en beneficio del poder
político. Ella no otorga sino poca autonomía de apreciación de estos aparatos en su
función de aplicación de la ley. Sin abrir un debate de derecho constitucional, se
puede atribuir la gran debilidad de la función judicial frente a las políticas, a esta
concepción utilitarista. Es otro debate.
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La evolución deseable sería regresar a lo que es la función comúnmente atendida
en todos los países democráticos por la policía y por la justicia, que es la de poner en
marcha la ley penal y la sanción, y a este título, tener que apreciar las condiciones de
10

aplicación en relación con las situaciones concretas

. Que con ocasión de esta apli-

cación del derecho penal, ciertos elementos de los cuerpos policiales y judiciales
muestren tendencias represivas o tendencias compasivas o humanistas, es entonces un debate circunscrito que no califica a toda la institución. De la misma manera,
no toda ley penal es represiva, algunas lo son más que otras y chocan entonces contra
la estructura de los derechos del hombre. Es el ejemplo actual de las leyes sobre el
terrorismo que introducen medidas derogatorias del derecho común y, bajo este
título, pueden ser calificadas como represivas.

LA LEY, HERRAMIENTA DE TRABAJO

Si consideramos que la ley es la expresión de la voluntad general y expresa el
interés general, ella simboliza a la Nación, lo cual se constituye en un ensamblaje de
una colección de individuos alrededor de la repartición de territorio. De ahí que
cada persona debe respetar y hacer respetar la ley común.

11

Que esta función de se

haya delegado a instituciones especializadas en función de la naturaleza de la ley, no
disminuye en nada la responsabilidad del mandato y su papel.

Hay, por lo tanto, una función general de aplicación de la ley como herramienta de
desarrollo general. Toda persona que trabaje al servicio del desarrollo social, cultural o
económico es un agente de aplicación de la ley, de toda la ley y especialmente de la
penal. La sociedad confía a esta última la tarea de proteger los valores que esta estima
como más importantes. Pero no existe únicamente la ley penal para expresar los valores
de una sociedad, La ley civil o social los incluye igualmente. Estas son igualmente la
base del trabajo de prevención. El código de familia o las disposiciones del código civil
sobre la familia son tan importantes para la prevención como la ley penal.

Estos valores tienen también otros intermediarios. Pensemos en el ejemplo de la
cortesía, del respeto por los otros. Estos valores sobrepasan el estricto campo legal y
suponen un abanico más amplio de medios para poder ser puestos en marcha. Las
relaciones familiares, las relaciones profesionales, el sector educativo son los puntos
de apoyo de la expresión de este valor, con procedimientos muy variados que se
constituyen, a menudo, en el tema de la metodología de la prevención.

10
11

Law enforcement en inglés: aplicación de la ley.
Nadie está autorizado a ignorar la ley se ha convertido en el principio jurídico que facilita la aplicación de la
ley, pero expresa igualmente una división ciudadana de la ley, una adhesión común.
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La ley penal es la única que puede pronunciarse y poner en marcha la sanción
penal. Ella expresa una manera autoritaria de aplicación de la ley, representada por la
orden impartida por la policía o la justicia, de tener que cesar de cometer un perjuicio. Pero también se da la acción de prevenir la ocurrencia del perjuicio o el hecho
de cometer un acto condenable.

La aplicación del derecho penal es un proceso autoritario que obliga a una persona al respeto de las obligaciones legales. Por la línea de la sanción, se espera la
prevención de actos futuros. La tasa de reincidencia es por lo tanto un buen indicador de la eficiencia de esta prevención.

La prevención tiene también el objetivo de hacer respetar por la persona las
obligaciones legales, pero por una acción de persuasión, pedagógica y de acompañamiento. El respeto de la obligación legal no es el alfa y omega de la prevención. Un
joven puede llegar a superar problemas de vagabundaje o de alcohol como resultado
de una acción de prevención, continuando con robos esperando que de manera
temporal. La acción de prevención tiene primero como prioridad el sacarlo de su
problema de vagabundaje. Algunas personas dirían que la prioridad es el impedirle
robar y el debate se da entonces sobre un problema de prioridades.

La sanción puede ayudar a la prevención de la reincidencia de algunos comportamientos. Ella puede ser complementaria de acciones de prevención que tengan que
ver con la personalidad y por razones de eficacia, sería preferible que esas acciones
de prevención puedan continuar independientemente de la situación penal del joven.
Esto supone la preservación de una zona de tolerancia abierta después de la adopción
de la Ordenanza de 1945 sobre la juventud.

Pero mientras más aumenta la automaticidad de la aplicación de la sanción, más
se disminuyen las capacidades de la prevención.

El campo de acción de la sanción penal está limitado en relación con el de la
prevención. El principio de legalidad impone que ninguna sanción puede existir sin
un texto de ley. La delincuencia no existe por la ley, sino por lo que ella decide. La
prevención afecta los comportamientos, actos que no necesariamente son del orden
de la ley o de lo penal. Así, el consumo de estupefacientes no es penalmente reprobable, pero entra en las prioridades de la prevención.

La búsqueda de la eficiencia de la sanción consiste en introducirla en una estrategia más amplia, utilizando actos de persuasión, actos de explicación, de compartir
alrededor de o con, la persona involucrada. Las evoluciones del procedimiento penal
han registrado, en lo últimos años, la introducción de actos de prevención sanitaria
y social.
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Sería más claro el reconocer que la prevención de la delincuencia es la acción
general de la aplicación de las normas y de las leyes y que la acción puesta en marcha
por la policía y la justicia, la sanción, no es sino un componente de la prevención.

Este reconocimiento pondría fin a la oposición artificial entre instituciones que
comparten los mismos objetivos, con búsquedas nocivas de superioridad de unas
sobre otras. Todo el mundo tiene el deber de prevenir la desafiliación social

12

de

numerosos jóvenes. El lado masivo de este fenómeno debería conllevar una movilización de todos los profesionales alrededor de una búsqueda de resultados, postulando
que la ley no es sino una herramienta de trabajo entre otras y no la religión suprema.
Las evoluciones de estos últimos años han podido introducir confusiones sobre el
papel de unos y de otros. Esto es lo que es necesario disipar.

UNA APLICACIÓN DUAL DE LA SANCIÓN

La aplicación de la sanción reposa sobre dos instituciones, la primera la autoridad de la ley, ésta comprende cuerpos administrativos como la inspección del trabajo, las policías nacionales y municipales, el Procurador de la República; la segunda es
la autoridad de justicia.

La primera tiene una función de investigación de recordación de la ley, una
función de proclamación y de afirmación que se ejerce en un tiempo, en principio
rápido; la otra una función de reconocimiento de la pertinencia de la ley, de adaptación de ésta a las situaciones y una función de acceso a la prisión.

La autoridad de la ley está atrapada por los arrestos inmediatos (delito flagrante),
por las investigaciones, puede también estarlo en el marco de acciones de prevención. Estas últimas son extrañas en el campo de la delincuencia, más frecuentes en el
campo del entorno o del derecho de la empresa. Así, la aplicación de las reglas sobre
la seguridad en el trabajo tiene por objeto el evitar los accidentes en este ámbito.
Numerosas incriminaciones penales constituyen esta prevención de accidentes.

Fundamentalmente, esta autoridad tiene una capacidad preventiva inherente a
sus poderes. El legislador nunca ha acusado el poder de apreciación que la policía
como el Parquet, tiene para provocar la sanción. La mayoría de las legislaciones
europeas han construido su sistema sobre el principio de la legalidad de las acusaciones. Este principio no da ninguna latitud a las policías para apreciar la oportunidad
de emprender acusaciones. Ningún registro de operaciones existe en estas policías.

12

Robert Castel, Las metamorfosis de la cuestión social 1995. Su obra es re-fundadora del trabajo social y de
prevención. Muestra lo que se pone en juego en relación con las evoluciones de la economía y lo social. Leer
igualmente La desigualdad social, que es estar protegido?, Seuil 2003.
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Este poder de oportunidad ha dado nacimiento desde siempre a poderes de negociación, de mediación, de reparación, de advertencia, en resumen, a una capacidad
preventiva de la reincidencia o de la reiteración de los hechos. Desde hace algunos
años, el legislador ha oficializado estas prácticas dando múltiples poderes de investigaciones, estudios, juzgamientos sobre las personas y de capacidad de hacer cesar
los desórdenes, y de reparar los perjuicios. Esta autoridad de la ley tiene incluso la
capacidad de operar mediaciones directas o de manera delegada. Ésta tiene ahora
por el lado del procedimiento de defensa del culpable (plaidé coupable), un extraordinario potencial de regulación sobre una gran parte de la criminalidad.

Hubo un tiempo en el que se podía afirmar que la sanción era el monopolio de
los jueces, de la Autoridad de Juzgamiento. La ampliación de los poderes del procurador vino a poner en duda este principio. Jurídicamente, el honor está a salvo, las
decisiones del Parquet deben ser registradas por los jueces muy a menudo por largo
tiempo después del pronunciamiento de las primeras decisiones. En la práctica, la
mayor parte de los hechos de delincuencia están sometidos a juicios provisionales
del Procurador.

Solo la cárcel continúa siendo el privilegio exclusivo de los jueces, tanto que
podemos preguntarnos sobre la naturaleza exacta del juez de instrucción.

La presencia legal de la Autoridad de la Ley en las instancias locales o departamentales de prevención y de seguridad, le permiten legitimar y reafirmar su papel de
recordación de la ley en el marco de la acción general de prevención. Esta función
de la Autoridad reúne, por ejemplo, los objetivos asignados a las policías inglesas y
alemanas

13

. Recordemos que la policía francesa, hasta la Quinta República, ha teni-

do siempre una función de aislamiento, cuyas definiciones eran de naturaleza preventiva. ¿El círculo está a punto de cerrarse?

El segundo pilar de la sanción es la Autoridad del juzgamiento. Esta autoridad
está accionada principalmente por el primer pilar o por los particulares. La ampliación del papel de la Autoridad de la ley ha traído la acusación del actuar de ciertos
jueces especializados, como los de menores o los de aplicación de penas. Estas funciones que se hacían con anterioridad sin presencia alguna del Parquet; se han encontrado ahora puestas bajo vigilancia para una parte de su actividad. La primacía
del orden público en detrimento de la reinserción se hizo rápidamente sentir.

La sanción bajo la forma de penas, principalmente el encarcelamiento, es su
herramienta de intervención, aun cuando la multiplicación de las medidas comple-

13

El artículo 2 de la ley alemana asigna la prevención como primer papel de la policía alemana. Ocurre lo mismo
con la policía inglesa, portuguesa y todas las policías nórdicas.
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mentarias de la pena, la diversificación de las modalidades de ejecución de la misma
han sido considerables. La limitación de tamaño a esta expansión son los medios
humanos y presupuestales ampliamente insuficientes. La cárcel queda entonces como
un recurso masivo por defecto.

La pena se ha visto siempre atribuida a dos funciones: la de castigar y la de
marcar el inicio de un proceso de reinserción de la persona a la vida social. La
primera función de castigar siempre se ha acompañado por una búsqueda de
ejemplaridad. El político simula creer bastante en ello; ¿el miedo al castigo impide
el crimen? No hubo nunca evaluación sobre esta pregunta crucial. Podemos apenas
recordar que la abolición de la pena de muerte ha dejado intactos el número de
asesinatos. Muchos criminólogos han reemplazado el miedo de la pena por el miedo de ser arrestados. Probablemente es esto lo que ha motivado al Ministerio del
Interior a publicar las tasas de esclarecimiento pero sin precisar que estas tasas
toman en cuenta la enorme masa de delitos revelados a la policía por el culpable.
Pero, ¿se puede esperar de este tipo de publicación, sea un freno a la actividad
delincuencial?

La función de reinserción supone que las condiciones de ejecución de las penas
toman en cuenta los imperativos de reinserción. Este imperativo busca aplicarse
esencialmente para las penas de encarcelamiento. La utilización de las libertades
condicionales es la herramienta principal de este retorno a la vida social. El recurrir
a esta medida continúa siendo la excepción en el sistema francés; es inexistente para
las penas cortas y medianas. La función de reinserción de la pena no existe para
aquellas que son dictadas por las Autoridades de la Ley. El proceso de reinserción no
puede hacerse sino en relación estrecha con el trabajo de prevención externa a la
cárcel. Esta realidad marca la pertenencia de la reinserción al campo de la prevención. Poco importa el status de los actores directamente implicados. La pena, la
sanción no deberían nunca poner en paréntesis el proceso de prevención puesto en
marcha para integrar la persona a la vida social.

PREVENCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

La prevención de la delincuencia recibe definiciones consensuales muy extrañas.
Este estado de hecho genera prácticas y acciones cuyas vías y medios son potencialmente atentatorios de los derechos humanos. En la medida en que la prevención orienta los comportamientos, compromete los derechos y las libertades. En la medida en
que esta se direcciona a hacer depender un status social y financiero del respeto de sus
prescripciones, ésta es potencialmente peligrosa para la libertad de la persona. Varios
tipos de medios pueden ser desarrollados por la prevención y representar este peligro.
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La primera y la más difusa es al ascenso de las amenazas plurales, combinando
problemas de salud pública, sociales y algunas veces políticos. La multiplicidad de
causas de lo que se siente como una amenaza y hace un llamado para una política de
prevención, induce a procedimientos múltiples cuyas responsabilidades y campos de
competencias administrativas se diluyen. La persona involucrada se encuentra frente
a centros de acción variados contra los cuales ella no percibe más recursos posibles.
El final de estas intervenciones se vuelve indeterminado y éstas acompañan a la
persona a lo largo de toda su vida. El blanco de los delincuentes sexuales, de los
toxicómanos, está particularmente concernido por esta falta de precisión de las acciones. Esta indeterminación significa la exposición al fracaso de los derechos, en la
medida en que éstos, para poder ser ejercidos, requieren un formalismo, procedimientos con fechas y recursos.

El segundo peligro, es el aportado por el impacto de los análisis sobre el comportamiento para determinar los factores de riesgo presentados por una persona. Desde
el informe de la Organización Mundial de la Salud

14

, elaborado por más de 160

expertos del mundo entero, se ha concluido que los autores de violencia presentan un
determinado número de déficits tanto individuales como sociales. La Organización
Mundial de la Salud construye una ecología de la violencia que parte de los factores
personales como la droga o los problemas síquicos, ampliándose hasta llegar a las
relaciones con el entorno del vecindario, del barrio y de la cultura. Este determinismo
de los factores está reforzado por la constatación unánime de la necesidad de intervenciones tempranas sobre estos para evitar su influencia de anulación. Esta delimitación necesaria de los factores que contribuyen a la delincuencia presenta el peligro
de sistematizar una política y de construirla de manera rígida alrededor de estos
determinantes. El peso burocrático ayuda y se percibe como el peligro potencial para
la libre determinación de los individuos y su ejercicio concreto de un determinado
número de libertades individuales.

Otro peligro adicional, es aquel engendrado por una gestión demasiado gerencial
de una política de prevención de la delincuencia. El management de las políticas
públicas impone la elaboración de indicadores de seguimiento de la actividad y de
resultados. Lo que se presenta como una buena medida en relación con el control del
Parlamento y de los electores sobre el buen uso de los fondos públicos, puede transformarse en injusticias permanentes aplicadas fuera de toda consideración de desigualdad social. Indicadores de cantidad, pero igualmente de calidades, de actividades
de servicios, pero también sobre los servicios entregados. Los indicadores para la
buena calidad de un servicio al servicio del público, existen

15

.
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Octubre de 2002, World report on violence and health.
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La policía de Londres discute actualmente una batería de 30 indicadores para medir el impacto de su
compromiso comunitario. Hull y Malik Measuring the impact of community police engagement in London. A
consultar en el foro.
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Finalmente, el último peligro y no por eso el menos importante, es aquel que se
deriva de la utilización de innovaciones tecnológicas. Las proposiciones tecnológicas
prevenientes de la industria, se multiplican, los usos de los softwares se refinan y el
Poder Público tiene mucha dificultad para hacer seguimiento a esta evolución. Recientemente, el Presidente de la Comisión Nacional Informática y Libertades, resal16

taba la falta de medios de su organismo

para hacer seguimiento a la multiplicación

de los procesos y la puesta en marcha masiva. Los retrasos en esta materia no se
recuperan sino con mucha dificultad, debido a que las inversiones realizadas por los
que utilizan estos servicios son considerables. Es necesario anotar que estas innovaciones se introducen especialmente para hacer frente a problemas del personal, a
presuntas deficiencias de los mecanismos de control, casi nunca por razones de
mejoramiento de la calidad de un servicio. A pesar del enorme volumen de esta
tecnología, muy pocos servicios que se ocupan de los litigios existen, mientras que la
búsqueda de responsabilidades se ha convertido en la principal llave de nuestros
sistemas judiciales. Esta ausencia se traduce en la debilidad de los medios de recursos de las personas involucradas, la poca toma de conciencia de los utilizadores de
todos los niveles de los atentados contra los derechos humanos.

Hemos vivido con la absoluta certeza de que nuestras democracias tenían sistemas jurídicos y judiciales en perfecta concordancia con el cuerpo de los derechos
humanos

17

. Esta certeza estaba fortalecida por la idea de que éramos el país inventor

de los Derechos del Hombre. ¿Pero este ropaje perfecto existe aún hoy? Las numerosas condenas a Francia por la Corte Europea de los Derechos Humanos son ya un
signo de alerta importante. Pero especialmente los drásticos cambios aportados por
la informática parecen escapar a todo control de los juristas. La cuestión de los
archivos sistematizados se ha vuelto de una complejidad tal que la posición de la
Comisión Nacional Informática y Libertades sobre el tema, se ha vuelto de una gran
timidez, contentándose con sugerir alternativas

18

que ya no son escuchadas por cuan-

to es la diplomacia internacional la que hace la ley y especialmente la presión americana. La prevención de la delincuencia está sumida en la tormenta del terrorismo.
De hecho, sería necesario también hablar de la prevención del terrorismo.

La urgencia de reinvertir el tema de los derechos humanos está inducida por la
novación del lazo entre la persona y el cuerpo social. La constancia del control social
se ejercía a través de diferentes canales, como aquellos de la cortesía, los de las

16

Le Monde, Agosto 24 de 2005.
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M. Marcus, 2003.
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29/07/2005. La CNIL acaba de autorizar varios dispositivos que reposan sobre la utilización de la técnica
biométrica de reconocimiento del contorno de la mano para variados usos: entrada en los locales asegurados,
acceso a una cafetería escolar pero también control de los horarios de los empleados de una alcaldía. En todos
los casos, ella ha considerado que en la medida en que el dispositivo recurre a una biometría que no deja
huellas, lo cual es el caso del reconocimiento del contorno de la mano, no plantea dificultades a propósito de
la ley informática y las libertades.
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jerarquías del saber, del conocimiento y del dinero. Si esta última se mantiene más
que nunca, la otras se han reducido y la relación pasa principalmente por el autoritarismo contenido en la ley penal, una ley penal cada vez más inquisitoria y con voz
absoluta y definitiva.

EL ÍNDICE DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA
El carácter proactivo de la prevención en sus diferentes campos de intervención
le hacen utilizar un determinado número de herramientas cuya nomenclatura puede
organizarse.

Numerosos autores, esencialmente anglosajones se pusieron a prueba. Ninguna
clasificación ha tenido notoriedad suficiente para destronar la clasificación emanada
de la criminología de los años cincuenta que introduce prevención en el nivel primario, secundario y terciario para marcar una relación de distancia y de temporalidad
con la comisión del acto delincuencial y la ocurrencia del perjuicio. Esta nosografía
geológica es de poca utilidad para ordenar las políticas públicas y presupuestales.
Desde el momento en que se ubican las prácticas o las acciones de prevención, la
clasificación se vuelve demasiado simple para permitir categorizaciones, intercambio de prácticas entre autores del terreno. La otra clasificación que sirvió al Foro
Europeo para la Seguridad Urbana

19

para construir su base de datos sobre prácticas,

es igualmente tripartita y se ventila entre las personas, los bienes y las situaciones.
Aquí una vez más, el mismo reproche de recolectar ampliamente prácticas volviéndolas poco lisibles.

La clasificación que proponemos no tiene pretensión científica alguna, ni de
historicidad reivindicada. Está construida a partir del censo de veinte años de prácticas y de acciones en el marco de los contratos de prevención y de seguridad. Naturalmente, ella toma en cuenta trabajos dirigidos por el Consejo de Europa o las
Naciones Unidas y diferentes experiencias europeas. Ella no reposa sobre un único
criterio.

Las categorías propuestas no tienen la pretensión de contener perfectamente todas las prácticas. Un determinado número de estas últimas pueden desbordar el
marco de una categoría. A partir de ello, conviene determinar el punto de enlace
principal de la práctica y permitirle el ser enlazada de manera accesoria a otras
categorías.

19
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LA PREVENCIÓN FRENTE A FRENTE

De hombre a hombre escribirían algunas personas; la feminización de las labores volvió obsoleta esta fórmula, incluso si es el género humano que ella abarca

La

idea subyacente es que un diálogo social al cual cada uno tiene derecho desde su
nacimiento, ha sido interrumpido y que la manifestación delincuencial requiere la
retoma o el decolaje de este diálogo. A partir de este diálogo debe seguir el acceso a
un cierto número de derechos y el acceso a dispositivos sociales. El final del
vagabundaje, de la delincuencia, debe resultar de este diálogo reconstruido. Este
diálogo puede tomar lugar al interior ya sea de un recorrido voluntario o de un
recorrido obligado (penal o de acceso a derechos sociales).

La mayoría de estas acciones están fundamentadas en una relación de compartir
experiencias y respeto. El mentor, el tutor, el profesional, el hombre de experiencia
sea cual sea su status, juega un papel de guía, de referencia a los ojos de un joven
adulto que tiene pocos referentes sociales. La profesión de educador se ha construido sobre este modelo. Ella perdió esta aura para entrar en una relación más igualitaria.

El prestigio de ciertas profesiones, deportistas, músicos, científicos es a menudo
utilizado para hacer pasar mensajes o permitir alcanzar un público alejado de las
estructuras oficiales y hacerle integrar a procesos de inserción. Este tipo de prevención asocia profesionales y voluntarios. La dimensión sicológica es naturalmente
importante, esta puede estar especialmente desarrollada.

La dimensión mediadora de este tipo de acción es evidente; no está formalizada
como en una acción llamada de mediación, pero es una especie de ubicación intermedia entre instituciones e individuos. Así, los jóvenes errantes en bandas con sus
perros, así como los mendigos sin domicilio en las estaciones, así como los jóvenes
en los centros comerciales o los parqueaderos. Numerosos empleos de naturaleza
temporal han sido creados, y su mérito fue el de mostrar la necesidad de renovar los
métodos de intervención de los actores clásicos, pero también el señalar que había
una demanda social por satisfacer.

A menudo mal recibidos, al principio por los profesionales (ejemplo de la Educación Nacional), rápidamente se fueron posicionando sobre el campo de la aplicación
de las normas, el respeto de reglas de funcionamiento en un medio. Entre estos
empleos, es necesario citar específicamente los corresponsales de noche que han
integrado esta función mediadora en el corazón de la noche, tiempo de la ciudad
olvidado por los funcionamientos ordinarios.

La utilización de este tipo de acciones, la amplitud de la implicación de benévolas
en esta prevención frente a frente es representativa por su volumen del estado del
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lazo de solidaridad que existe en nuestra sociedad. Este tipo de prevención es el más
incierto en sus resultados y las evaluaciones son difíciles de hacer. Sus resultados no
se evalúan sino a mediano e incluso largo plazo. Se admite su impacto más por las
referencias sobre historias personales que por una evaluación soportada en cifras.
Esta prevención es la que está más sometida a restricciones presupuestales por esta
razón. Su fuerza política es la de ser la manifestación de la expresión de una solidaridad nacional y de aprovechar también los pocos resultados evaluables de la sanción.

LAS ACCIONES COLECTIVAS DE PREVENCIÓN

Éstas están orientadas a involucrar un grupo para ayudar a la resolución de un
problema individual. Este asunto personal toma entonces lugar en una problemática
colectiva que le aporta la dimensión del lazo social. Toda persona pertenece a varios
grupos según su posicionamiento profesional, deportivo, cultural, sexual o étnico. La
investigación de una implicación de estos grupos se percibe como facilitador e intermediario de la acción de profesionales. El uso de esta práctica colectiva se orienta
igualmente al reagrupamiento de personas afectadas por el mismo tipo de problemas. Así, grupos de madres de jóvenes toxicómanos, de prostitutas, de padres de
Maghreb, de mujeres africanas, han sido estimulados a organizarse para resolver un
problema momentáneo o emprender una acción a más largo plazo. Esta estrategia
puede ser utilizada para promover instancias de mediación con el cuerpo social.
Otro de estos desarrollos se encuentra en el marco de acciones de prevención por
parte de los iguales.

Francia conoce hace realmente poco este tipo de acciones o al menos no cree lo
suficiente en éstas. Estados Unidos las ha desarrollado particularmente frente a los
gangs, bandas de malhechores. En razón a su organización, las acciones sobre los
individuos, especialmente para impedir su entrada en los gangs o facilitar su salida,
deben inscribirse en una estrategia colectiva. Los servicios de policía de las principales ciudades americanas tienen unidades especiales y desarrollan una serie de herra20

mientas. Francia tiene conocimiento de bandas de jóvenes

 a las cuales se atribuyen

los tournantes o los operativos sobre los centros comerciales enseguida de los incidentes. Existen pocas reflexiones de los aliados sobre este fenómeno y aun menos
estrategias de diálogo.

Este tipo de acciones está limitado por el debate sobre el multiculturalismo y
sobre los grados de reconocimiento otorgados a las instancias religiosas o étnicas
para representar a las personas y para participar en la definición de las políticas. Esta
discusión es muy fuerte en Gran Bretaña, después de los atentados de Londres, en la

20

Ver los trabajos (2003-4) del grupo de trabajo del Foro Francés sobre las bandas accesibles, en el sitio del Foro.
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medida en que avanza un modelo de gobierno local muy abierto a la representación
étnica. Y este debate político pesa especialmente para recurrir a acciones de prevención colectiva. Algunos han visto un peligro de dispositivos comunitarios. El recurrir a ciertos grupos religiosos para desarrollar un control de los jóvenes se percibe
ahora como un atentado contra la individualidad del ciudadano en la República. Pero
entre un modelo de República o de reino que no reconoce sino valores de los nativos
blancos y una atomización de lo social entre la multitud de las etnias, hay un equilibrio que todas las democracias europeas buscan definir en la actualidad.

LA PREVENCIÓN EDUCATIVA

Se actúa a partir de calidades de la persona, del autor de un acto delincuencial o
en vía de cometerlo, y de sus faltas para insistir en procesos educacionales o de
acceso a un status social.

El público de los jóvenes mayores relacionados acumula un cierto número de
hándicaps culturales que acentúan los procesos de exclusión y de fracaso. Estas acciones utilizan las estructuras existentes, inventando recorridos particulares (ejemplo
de las clases de reemplazo) o inventan a partir de los centros de intereses de las
personas (música, deporte, cocina, etc.) Estas acciones nacen en el seno de los dispositivos de derecho común existentes en el marco de las políticas sociales o culturales.
Éstas se distinguen por la necesidad de prever acompañamientos particulares en
razón a las dificultades del público interesado.

Muchas son construidas sobre la noción de ruptura. En relación con una espiral
de fracaso en la cual se ha involucrado un joven, es importante reanimar su interés
por una experiencia que lo saque de estos marcos habituales de referencia. Estadías
en países pobres, experiencias deportivas, culturales, el contacto con profesionales
prestigiosos son a menudo medidas utilizadas para provocar una adhesión a un recorrido de inserción o de reinserción.

Este tipo de acción exige una inventiva y personal muy bien formado. De ahí
una primera dificultad para establecerlas; ellas exigen también una continuidad, de
ahí las dificultades financieras. Ellas tienen a menudo un impacto directo sobre las
estructuras a las cuales son adyacentes, en la medida en que sirven de modelo para
operar en ellas cambios. La Bolsa de cambio nacional dirigida por el Forum
Francés, durante varios años ha aportado, según el decir de los profesionales comprometidos en el programa, cambios en su manera de trabajar; igualmente ha
inducido el nacimiento de un programa gubernamental construido sobre el mismo
modelo (Trace).
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Este tipo de acción se presta muy bien a una evaluación en cuanto a su conformidad con los objetivos fijados. La apreciación del porvenir social y profesional debe
hacerse sobre un término medio y queda disponible para el análisis.

LA PREVENCIÓN POR EL DERECHO

Entre los numerosos handicaps sociales y culturales de las personas que entran en
el marco de la prevención, el acceso al derecho es una de las mayores dificultades
para ellas. Los sistemas legales de ayuda judicial son desproporcionados en relación
con sus necesidades en su vida cotidiana. Numerosos naufragios sociales han tenido
lugar a partir de temas de alquiler, no pago de crédito, papeles, situaciones a propósito del derecho de trabajo, etc. Muy a menudo, a partir de un problema jurídico, es
la totalidad de los problemas de la persona lo que aparece. A partir de ello, múltiples
acciones se han puesto en marcha para ofrecer servicios de acceso al derecho; las
Casas de la justicia y del derecho son uno de los ejemplos más conocidos. A menudo
esas acciones son tomadas a cargo por asociaciones que operan en categorías de
públicos. Así por ejemplo mujeres maltratadas, víctimas o extranjeros. Las asociaciones de ayuda a las víctimas tendrían vocación con un papel más global, pero allí
también ellas se han especializado en lo penal o en las violencias a niños.

Participantes relativamente numerosos, acciones financiadas por diferentes niveles de colectividades, pero finalmente sin garantizar realmente una igualdad de accesos al derecho, un verdadero servicio de interés general, este tipo de prevención no
ha recibido probablemente aún la consagración que merece.

Tomar una reglamentación, un decreto o una ley para enmarcar o prohibir una
actividad es la prevención por el derecho más usual; falta aún reflexionar sobre los
medios que se tienen para aplicar la medida. El ejemplo más conocido es el de la
reunión de jóvenes en los corredores de un edificio. La precipitación hizo aprobar
una ley; un año más tarde no se había hecho ninguna aplicación. La explicación
reside principalmente en la visión puramente policial y autoritaria del problema.
Más del 98% de todas las infracciones penales permanecen sin aplicarse por la policía y la justicia.

La prevención por el derecho también es un método de lectura del derecho para
ubicar las disposiciones jurídicas que puedan favorecer la comisión de actos de
delincuencia. Este método, aun embrionario, se aplica prioritariamente en los campos del derecho que conciernen al mundo de las finanzas y las empresas
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Supone una

capacidad de anticipación, de proyección en escenarios del desarrollo de la crimina-
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Crime proofing.
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lidad. Por extensión, este método puede perfectamente ejercerse para todos los tipos
de delincuencia. Así, cuando un alcalde toma una reglamentación sobre las horas de
apertura de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas

22

o restringe los

lugares de venta, esta decisión tiene una posible repercusión sobre la organización de
la vida nocturna, sobre los movimientos de los grupos de jóvenes, las mutaciones de
las perturbaciones sonoras y por lo tanto obliga a revisar la actividad de ciertos
servicios para acompañar estas mutaciones.

El Derecho es también el arte y la manera de reglamentar los conflictos y litigios
con connotación penal o civil. Desde hace aproximadamente veinte años, el legislador promovió la conciliación y enseguida la mediación como complemento de la vía
principal, el juzgamiento. El legislador escogió relacionar estas formas de reglamento
a la vía judicial controlando el reclutamiento de personal, los lugares y el procedimiento. Otros países han escogido una vía autónoma y especialmente una vía obligatoria para un determinado número de litigios. ¿Habrá entonces un servicio público
de mediación? Esta forma de reglamento es reconocida por prevenir litigios mas
graves.

LA PREVENCIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA DE LA DELINCUENCIA

El hombre y las comunidades humanas viven en un entorno al que se adaptan y
que reacciona sobre ellos. La prevención ecológica tiene la vocación de intervenir
sobre esta relación en la medida en que su pleno desarrollo es susceptible de sostener
comportamientos delincuenciales o de engendrar un peligro potencial en las personas. Como la ecología concierne el medio natural, es decir la búsqueda del mantenimiento de un equilibrio de un ecosistema, se trata de buscar los puntos de equilibrio
entre un desarrollo social y físico de nuestro medio de vida y nuestros comportamientos.

El medio físico es el primer campo de trabajo de esta prevención. Éste está
estructurado por soportes, pero igualmente por instituciones que ofrecen o demandan servicios. La manera en que el soporte o las instituciones están estructuradas,
pesa considerablemente sobre el comportamiento de los hombres.

La composición y el esteticismo de los espacios en los cuales evoluciona el hombre con fines recreativos, del trabajo, del hábitat o del transporte generan agresividad, miedo, rechazo del otro o del acercamiento, de la aventura. Hay espacios que,
entre otros, pueden favorecer ciertas actuaciones delincuenciales, pueden también
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La supresión de la hora de cierre va a disminuir el alcoholismo y las violencias? Debate actual en Inglaterra.
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favorecer la impunidad de los autores y el desarraigo de las víctimas. La mayor parte
de estas acciones de prevención se dirigen, en prioridad, al sentimiento de inseguridad de las personas.

Si algunas reglas de adecuación urbana pueden dejar suponer una capacidad de
vigilancia sobre las personas que les permitan disuadir la comisión de actos
reprehensibles, esto choca con el espíritu de la creación arquitectónica que hace
llamado a las formas geométricas y a materiales que estimulan la mezcla, el secreto,
los espacios libres, el riesgo. Es difícil hacer cohabitar arquitectura y dimensión de
seguridad. Utopía peligrosa el querer asimilarlas.

Por el contrario, reducir la angustia de los usuarios de un espacio es posible.
Reflexionar sobre los materiales, sobre los espacios peatonales, sobre los sótanos y
parqueaderos, sobre los ambientes sonoros, etc. La gama es muy amplia. Todos los
especialistas concuerdan hoy en decir que el recurrir a bellos materiales en los espacios públicos reduce el vandalismo desarrollando un determinado respecto de la
belleza.

El funcionamiento ordinario de las instituciones urbanas es fuente de violencias y
de conflictos. Por lo tanto, revisar este se vuelve otra forma de prevención. Así, un
determinado número de ciudades se plantea el tema de la organización de sus servicios durante la noche. La cartografía de los actos delincuenciales ha mostrado que los
horarios de la delincuencia no eran las de las instituciones y servicios. Los tipos de
comportamiento, de disfunciones de las instituciones son numerosos en cuanto a los
efectos negativos sobre los usuarios. Esto puede ir desde el corte abrupto del agua
por no pago, hasta esperas excesivamente largas en las ventanillas o hasta modos de
intervención muy autoritarios por parte de los agentes de servicios públicos. Esto
puede referirse a la manera como la escuela dirige las expulsiones de alumnos. Se ha
podido constatar que las inadecuadas horas de apertura de una instalación pública
suscitan el vandalismo. La muestra de las acciones es muy amplia.

El segundo terreno de acción de la prevención ecológica está consagrado a la
modificación de los impactos que algunos fenómenos sociales pueden tener sobre la
persona. Esta prevención recubre simultáneamente fenómenos sociales, de salud, de
cultura cuya existencia puede conllevar o estimular a la delincuencia.

Se trata igualmente de fenómenos como la droga, el juego, la prostitución, las
armas, el alcohol, al igual que conductas como el racismo, el antisemitismo, la
homofobia y el sexismo. Sus condiciones de existencia o su utilización suponen
prácticas que pueden caer bajo el golpe de la sanción penal.
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La prevención de estos problemas puede presentar dudas en cuanto a la escogencia
de la forma de aproximación, ya sea una por medio de salud pública, social o de tipo
penal. Una no excluye a las otras, pero la escogencia de la prevención resulta a
menudo más de consideraciones políticas que técnicas. Así, durante mucho tiempo,
la aproximación francesa al uso de las drogas fue más penal que de salud pública. Así,
el problema del racismo es siempre objeto de una duda en cuanto a la puesta en
marcha de acciones, en lo que hace referencia al contenido bastante pobre de los
contratos de seguridad y de prevención sobre este punto. Muchos de estos temas
están ampliamente ligados al tema moral, a la escogencia en la jerarquización de los
principios. Esta moral pertenece tanto a las políticas como a los que intervienen en el
terreno. Estas tergiversaciones conllevan algunas veces a obstáculos a la puesta en
marcha de los grupos de alianza necesarios para tratar este tipo de problemas.

LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LOS BIENES

Esta prevención se ejerce la mayoría del tiempo en reparación de los perjuicios o
para sumar protecciones a las instalaciones u objetos existentes. Ésta puede igualmente operar desde la concepción de los productos industriales y los comercializadores;
algunas universidades desarrollan formaciones alrededor del diseño en una óptica
para integrar la seguridad a la concepción de los objetos

23

.

Ésta busca igualmente la aplicación en los servicios, como los bancos o las compañías de seguros, los pagos seguros, etc. La lucha contra los robos de automóviles
ha sido objeto principal de los esfuerzos industriales. En toda Europa, se atribuye la
mayor parte de la disminución de los atentados a los bienes, al desarrollo de este tipo
de prevención. La prevención del vandalismo volviendo los objetos e instalaciones
difícilmente degradables, reutilizables es una página costosa pero definitivamente
exitosa en el tema de la prevención. La industria electrónica ha encontrado salidas
importantes desarrollando la trazabilidad de los objetos y la identificación de objetos
y personas. El impacto del terrorismo multiplica esta demanda y las soluciones tecnológicas.

Estas formas de prevención ilustran fuertes implicaciones del sector privado en
los temas de seguridad Esta implicación no se hace de manera muy ordenada y a
menudo los poderes públicos no están presentes. El tema del robo de teléfonos móviles fácilmente salvable por la interrupción definitiva del servicio para los aparatos,
no ha sido objeto de una decisión inmediatamente europea y ha pesado fuertemente
sobre las estadísticas de numerosos países.
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Central St. Martin Collage, célebre escuela de diseño de Londres que desarrolló una unidad de enseñanza
consagrada al tema.
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La evaluación de este tipo de prevención se ha hecho cómodamente. El alza de las
protecciones hace disminuir drásticamente las estadísticas para los productos en
cuestión e innegablemente la delincuencia se reporta sobre otros bienes o toma otras
vías para lograr sus fines. Esto puede conducir, por ejemplo, a la utilización de la
violencia para apropiarse de los automóviles. Es una competencia que siempre ha
existido con la delincuencia. Pero se puede pensar que con las evoluciones tecnológicas, la sobreoferta en cuanto a protección de los bienes es riesgo que puede conducir
a una saturación de los procedimientos de vigilancia. Así, una ciudad de las afueras
de Londres ha experimentado un sistema de CCTV con un software que permite la
identificación de las placas de los automóviles. Esto ha generado un número tal de
posibles intervenciones de los servicios de policía, que el sistema ha sido desmembrado por cuanto sobrepasaba las capacidades humanas.

Incluso inútiles, todos estos procesos arriesgan a conducirnos a una sociedad
extremadamente orientada a la seguridad y desarrollando una cultura de fortaleza
asediada.

LA PREVENCIÓN MEDIÁTICA

Elaborar mensajes de prevención con destino al público en general o particular es
una antigua acción nacional pero reciente a nivel local. Este ejercicio requiere una
reflexión sobre el contenido del mensaje pero igualmente sobre la manera de difundirlo. La comunicación, frecuentemente utilizada en el marco de las acciones sobre
la prevención aplicada a los objetos e instalaciones o al entorno urbano, a las acciones ecológicas de prevención, está poco desarrollada para las acciones relacionadas
con las personas.

La eficacia del mensaje está en la medida de la calidad de los soportes del mensaje. Así, los educadores son indispensables para dar credibilidad a un mensaje de
prevención de las violencias en el colegio.

Comunicación para el público, pero también comunicación a desarrollar entre
los aliados. La puesta en marcha de un nuevo dispositivo, de los cambios en los
horarios de trabajo, un nuevo plan relacionado con la presencia policial, una nueva
acción de prevención no logran sino raramente el objeto de una comunicación sistemática entre todos los aliados. Una parte del fracaso relativo de los contratos locales
de seguridad y de prevención viene de allí.

El trabajo con la prensa local es un trabajo permanentemente reiniciado. La
cotidianidad del contacto es ampliamente preferible a la ceremonia anual de la entrega de informe del consejo local. Pero la dificultad de comunicarse con la prensa
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depende, en gran medida, del déficit de evaluación de las acciones. Solo la evaluación es capaz de proporcionar material para un seguimiento continuo por la prensa
de las acciones de prevención.

De manera general, la prevención sufre de una ausencia de comunicación sobre
sus acciones y sus resultados y la paga a menudo con una disminución de sus presupuestos. Vale la pena resaltar que el dominio de la sanción conoce el mismo déficit
de comunicación a nivel local y nacional, lo cual es revelado sistemáticamente por
todos los sondeos. El simple comunicado del Ministerio del Interior sobre las cifras
de la criminalidad no es una comunicación

24

.

La ausencia de profesionalismo en la comunicación sobre la seguridad deja la
parte bella a la demagogia y a las aproximaciones.

ORGANIZAR LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
¿Organizar la prevención o reorganizarla? Responder es una manera de torcerle
el cuello al señor Jourdain que hacía prosa o prevención sin saberlo. Debemos
decidir dotarnos de las capacidades para contribuir al bien común de la seguridad y
saber que la prevención del terrorismo existe también. Cuatro proposiciones para
hacerse, aunque complejas, tienen en cuenta todo lo que hemos y no hemos hecho y
todo lo que ocurre afuera.

INTEGRAR LA SANCIÓN EN LA PREVENCIÓN

Uno de los asuntos esenciales de la necesaria reorganización del campo de la
prevención es la integración del tema de la sanción y por lo tanto la reorganización
del sistema de justicia criminal.

Las reflexiones deberían tratar sobre los temas del acercamiento del Parquet y de
la policía en el seno de una autoridad de persecución, la creación de una justicia de
ciudad fundada sobre una participación de la población, una integración más fuerte
de los dispositivos de salida de la cárcel y ejecución de las penas en el seno de la
política local, una división de la policía que favorezca el surgimiento de una policía
de vida cotidiana orientada hacia la prevención e integrando a los cuerpos municipales actuales, la creación de un polo de aliados de seguimiento para los menores en
dificultades, un desarrollo generalizado de la beneficencia.
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El Observatorio Nacional de delincuencia no previó un presupuesto de comunicación.
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Sin entrar en detalles de reformas que deberían ciertamente conllevar a cambios
de status, transformación de procedimientos, de crecimientos de presupuestos, dos
temas que aparecen como esenciales para integrar el cambio necesario de perspectivas introducido por la afirmación de la presencia de la sanción en el seno de la
prevención.

El primero atañe la determinación de la puesta en marcha de la acción pública.
Ella es el privilegio del Procurador de la República que la ejerce de manera completamente subjetiva. Si una parte de este ejercicio concierne una criminalidad cuya
importancia cierta, a propósito del disturbio del orden público, justifica un ejercicio
solitario de la acción pública, aquella que concierne a la pequeña delincuencia no
puede ejercerse, por razones de eficacia, sino en el marco del grupo de aliados, en el
marco de una concertación. La primera inquietud en el caso de los menores y los
jóvenes autores de esta pequeña delincuencia debe ser la inserción o la reinserción.
Esto supone que la aplicación de la ley se perciba por parte de todos, antes que nada,
como una herramienta activa de prevención. Esto significa también que este instrumento puede ser dejado de lado cuando los aliados estiman que es inútil o ineficiente.
La acción pública debe convertirse en un determinado número de casos, en una
acción colectiva que exprese un diagnóstico y una evaluación colectiva.

El segundo tema es la escogencia de considerar la ejecución de una pena como
parte inherente de un proceso preventivo. Cualesquiera que sean las modalidades de
ejecución de la pena, hay que considerar que el dispositivo de prevención en vigor
para todos se aplica a condenados. No dar ese paso es aceptar, por mucho tiempo,
que las personas al finalizar sus penas se encuentran en las mismas condiciones que
precedían a la ocurrencia del delito. Esto es válido para los que salen de la cárcel,
pero vale también para la multitud de personas en períodos de prueba. No dar ese
paso es aceptar que el desfase, alguna veces enorme, entre los hechos, el juzgamiento
y su puesta en marcha, continúa dejando a las personas en un vacío de intervenciones extremo.

DEFINIR LOS MEDIOS DE ACCIÓN DE LA PREVENCIÓN

Se hace más aproximando los objetivos y las maneras de actuar. Búsqueda compartida por todos los gerentes de las políticas públicas. Sin embargo, en nuestro caso
la diferencia es que queremos instalar una política cuyos soportes existen, los actores
presentes en diferentes campos de lo social, las expectativas identificadas del público, los objetivos casi unánimes. Faltan dramáticamente las capacidades metodológicas
para actuar y dar sentido al grupo de aliados. El grupo es un refrán invocado regularmente desde hace unos veinte años. La geometría del grupo de aliados está generalmente identificada, pero se olvidan los presupuestos, los públicos objetivo, la
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evaluación de las acciones, su reorganización y las transformaciones de las prácticas
profesionales.

De una alianza de conocimientos debemos pasar a una alianza de acciones.

Tres principios alrededor de los cuales el trabajo puede ordenarse, son: la desjerarquización, la subsidiaridad y el compartir la información.

DES-JERARQUIZAR LAS ACCIONES

Frente a un conflicto, o una situación que manifieste una degradación de la integridad sicológica o física de una persona, frente a la comisión de un acto que conlleva un atentado a una persona o a un grupo de estas, frente a disturbios del orden
público, frente a esta multitud de situaciones, de personas autoras o víctimas, en
situación de sufrimiento, la respuesta de las instituciones no puede contentarse con
ser unívoca, jerarquizada y preestablecida. Nos damos cuenta que la complejidad de
las situaciones encontradas y su multiplicación, obliga a la búsqueda de eficacia
involucrando las fronteras establecidas. Es necesario dar vida a la idea que la jerarquía de las intervenciones no está dada de una vez por todas, que ella varía en
función de las situaciones encontradas y de los diagnósticos realizados. Es necesario
admitir la idea que el primero que interviene no necesariamente es el mejor, que
otros pueden seguir después, suplirlo o reemplazarlo.

Lo penal mantiene lo civil en el Estado», es el viejo principio organizacional de
la intervención del derecho que desemboca en dar predominancia al derecho penal
sobre las otras ramas del derecho, en nombre de un mayor valor atribuido a este tipo
de intervención. Este principio, inventado para imponer al Estado frente a los reglamentos particulares y civiles, ha terminado por eliminar las otras formas de regulación de los conflictos. Así como la justicia de ese principio iluminaba en el siglo
XVIII, así mismo se duda en una época buscando vías y medios civiles de coexistencia entre las poblaciones de una misma ciudad, acentuando la penalización de la
vida social.

A imagen de este principio, se puede igualmente escribir que el derecho mantiene lo social en el Estado. La actualidad de los indocumentados permanentes nos
da una triste ilustración.

El proceso de construcción de nuestro Estado ha multiplicado este tipo de
jerarquización. Si ésta tienen el mérito de proporcionar un ordenamiento de las
políticas públicas, la aplicación rigurosa de su predeterminación las vuelve, cada vez
más, no aptas para hacer frente a lo que está en juego en la actualidad, en cuanto a la
des-socialización de las personas y a las situaciones de violencia.
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Sería más simple y más eficaz involucrar esta organización de la política pública.

Involucrar esta jerarquización no quiere decir que lo social sea extraño al derecho, ni viceversa; por el contrario, que las instituciones construidas alrededor de lo
social tienen tanta prioridad para actuar como las instituciones construidas alrededor del derecho. Sería más ventajoso posicionar el derecho como un medio para
actuar entre los otros, cuya utilización debe ser vista antes que nada como contributiva de la eficacia de una acción en la resolución de un problema en un instante

T

.

El derecho nos ha mostrado la vía. Para mantener su predominancia y tratar de
aportar una prueba de eficacia, el derecho fue obligado a adjuntar a sus modos de
intervención medios de naturaleza social, cultural, educacional o sanitaria. Este recurso se tradujo en creación de instituciones anexas, como la Protección Judicial de
la Juventud por delegaciones del sector asociativo. Inversamente, el ejercicio de lo
social tiene necesidad del derecho, especialmente de su dimensión impositiva y sancionadora.

Igualdad de todos, des-jerarquización de los tipos de acción, esto conduce a
postular un segundo principio de funcionamiento, el de la subsidiaridad.

EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD

El principio de subsidiaridad fue inventado para hacer frente a la coexistencia
de sistemas jurídicos, políticos y administrativos cuyo volumen de diferencias es tal
que hace imposible la tarea usual de armonización, de homogenización necesaria
cuando se quiere tener un funcionamiento común. Demasiadas diferencias obligan a
administrar éstas de tal manera que sea posible un funcionamiento común

25

. La

Unión Europea debe lo esencial de sus avanzadas a este principio, cuyo declive en la
ocurrencia es que la intervención de la Unión y de la Comisión debe justificarse por
la mayor eficiencia y eficacia aportada por su intervención con respecto a la que
harían usualmente los Estados. Lo más comunitario debe probarse todos los días.
Por extensión, este principio se declina de manera más general por una regla de
acción según la cual el que está mejor ubicado para dar solución un problema debe
hacerlo con prioridad. Esta cesión desemboca en dejar de lado las competencias
preestablecidas. El peldaño más bajo no abandona al peldaño superior sino en cuanto
es estrictamente necesario, y por el contrario, la competencia de la colectividad

25

En virtud del principio de subsidiaridad, en los campos que no dependen de su competencia exclusiva, la
Unión interviene únicamente si, en la medida en que los objetivos de la acción proyectada no pueden ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, tanto al nivel central como al nivel regional y local,
pero pueden serlo mejor en razón a las dimensiones o los efectos de la acción proyectada a nivel de la Unión,
Art. 1-11 al 3 del proyecto de Constitución europea retomando los términos del tratado de Maastricht. Informe
de la Asamblea Nacional de Lambert y Quentin 16/11/04.
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superior se extiende a las funciones que ella puede llenar de manera mas eficaz que
las comunidades de base. Se trata pues de un principio de repartición móvil de las
competencias. Nada estaría prefijado.

Es el principio de eficacia el que, en un momento dado, conlleva tal línea de
repartición. Las competencias deben justificarse constantemente. La competencia se
negocia. ¿En nombre de qué? En nombre del interés general y del de la persona que
se supone depende de una intervención preventiva o curativa. La competencia se
negocia en el marco de un diagnóstico compartido y evolutivo.

El principio de subsidiaridad utilizado para reglamentar la coexistencia de niveles
de gobierno puede encontrar una plena aplicación cuando se trata de regular los
conflictos de competencia entre instituciones del mismo nivel que concurren a los
mismos objetivos. La negociación de las competencias en nombre de la búsqueda de
la eficacia es una obra colectiva, llevada a cabo por aliados motivados por la consecución del bien común.

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA

La nueva arquitectura de la prevención no puede existir sino en cuanto a que la
determinación de los circuitos de información y la precisión de la naturaleza de las
informaciones sean definidas claramente.

Esta información trata en principio y ante todo, sobre las actividades de los unos
y los otros, sus dificultades y la progresión de su trabajo. Ésta requiere una definición en cuanto a su amplitud, su periodicidad, sus destinatarios y proveedores. A
imagen de la integración de varias empresas complementarias en un grupo, lo que
está en juego es la creación de una cultura común

alrededor de los objetivos de la

prevención, y más exactamente alrededor de sus prioridades, como los jóvenes en
dificultades o las violencias familiares. Y esta cultura pasa por una información sobre
los problemas comunes, sobre las situaciones sociales tratadas de manera aislada
hasta el día de hoy. Cada cual tiene su esquema de lectura de la sociedad que le ha
sido dada por sus aproximaciones profesionales así como por su ideología.

El otro tipo de información es la individualizada, relacionada con los beneficiarios de la prevención. El desorden generado por la multiplicidad de los secretos exige
una clarificación de éstos para reconstruir una zona de secreto compartido

26

. Esto

supone el plantear el principio de la libertad de información en el respeto del
artículo 8 de la Convención Europea de los derechos del hombre. No es sino a

26

Remitirse al informe del Foro Francés Secretos, compartir, informaciones, Junio 2002.
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partir de esta base que podremos reconstruir los contornos de un secreto compartido que opera un justo compromiso entre la vida privada de las personas y los
intereses de las políticas públicas. Volvemos sobre estos puntos en el precitado
informe, pero igualmente en la proposición del foro de los aliados del Departa27

mento para la redacción de un protocolo

.

El tercer campo de la información es el del público. Es necesario concebir adecuadamente la información como un elemento importante en la reducción del sentimiento de inseguridad, como una herramienta de control de la calidad de los servicios
de prevención y también como una contribución al debate democrático. Esto supone
que sabemos explicar lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos, que sabemos exponer los lazos entre los factores de causalidad de la delincuencia, que sabemos evaluar nuestras acciones y que aceptáramos que la contestación de éstas
acompaña este esfuerzo de clarificación.

ESTRUCTURAR LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

Es urgente dar un cuerpo a la prevención, erigirla en política pública autónoma.
Para hacerlo es necesario darle las mismas características que tienen otras misiones
del Estado, una zona de competencia, personal, presupuestos, mecanismos de control y de evaluación, y un organigrama.

La composición requiere una disgregación de ciertas misiones del Estado para
28

permitir la ubicación de la prevención

. Esta operación debería hacerse a partir de

la misión protección judicial de la juventud. Ya que ésta tiene una familiaridad con
la sanción y otras formas de pedagogía educativa y un público joven, objetivo de la
mayor parte de la prevención. A esta misión debería unirse la acción de la administración penitenciaria denominada acompañamiento y reinserción de las personas
colocadas bajo la mano de la justicia; luego vendrían a agregarse las diferentes
misiones mencionadas anteriormente, incluso aquellas sobre el desarrollo social y
prevención. En este primer núcleo, debería incluirse la línea presupuestal sobre la
protección de los jóvenes en el seno del programa Juventud y vida asociativa así
como en el de Droga y toxicomanía sería movilizado el objetivo sobre la coordinación de las herramientas preventivas, sanitarias y represivas. Obviamente serían
igualmente miembros de ese fuerte núcleo la acción seguridad general y prevención, así como el acceso al derecho y a la justicia.

27

Entre los principios propuestos: necesidad de un escrito información proporcional a la necesidad, trazabilidad
de la información, procedimiento del incidente.

28

Esta composición se hace siempre según las misiones definidas por la LOLF, Ley Orgánica relativa a las Leyes
de Finanzas.
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A este primer círculo, se sumaría un segundo que participa de manera más objetiva en la política de prevención: se trata de las misiones trabajo, solidaridad e
integración, cultura, enseñanza escolar, investigación y enseñanza superior y
seguridad civil.

Siguiendo las recomendaciones de la LOLF, un administrador público de la
prevención debería ser nombrado con el fin de ser garante de los objetivos estratégicos y de animar los métodos de gestión en el seno de los diferentes servicios relacionados. Recordemos que el propósito de esta gestión es introducir una cultura del
rendimiento y de las obligaciones de flexibilidad y de adaptabilidad de gestión en la
política pública. El objetivo es un incremento de la calidad del servicio público. El
administrador debe constituir presupuestos operacionales de programa cuya puesta en marcha confía él, ya sea a servicios centrales o a servicios descentralizados. Este
nuevo modo de gestión del Estado ha sido objeto de una primera evaluación por el
Parlamento

29

que ha seguido el desarrollo de las operaciones en 150 sitios pilotos y

constató que el diálogo de gestión enriquece la relación entre administración central
y descentralizada y renueva el diálogo social local.

¿Se puede sugerir que sitios piloto sean creados para la implantación de la preven30

ción

y que estos, cubran los espacios de los contratos de seguridad y de prevención

actuales? ¿Se puede sugerir que un administrador público sea nombrado, que los
presupuestos operacionales se constituyan?

Esta operación permitiría descubrir la realidad de un presupuesto relativamente
importante

31

y especialmente permitiría enfocar mejor en relación con las necesidades

y las poblaciones. A este presupuesto, convendría agregarle el producto de una tasa
parafiscal sobre los contratos de seguros. Finalmente, la última ventaja de la operación
y no de las menos importantes, esto aportaría una clarificación de los papeles de las
colectividades territoriales en el marco de contratos de prevención renovados. La técnica de los presupuestos operacionales de programa permitiría finalmente tener acciones de prevención que pudieran inscribirse en el mediano plazo.

La contrapartida de todo esto es aceptar entrar en un proceso de evaluación
cuyos indicadores tendrían en cuenta el calificativo de la prevención.

29

Informe de Junio de 2004.

30

Experimento para llevar junto con los que se encuentran en curso sobre la política de la ciudad, especialmente
sobre la Región Nord-Pas de Calais.

31

Se puede estimar alrededor de $800 millones de euros.
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CONDUCIR LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN

La fuerza de la política local o nacional de prevención es la determinación del
liderazgo en la alianza. La respuesta no se reduce a la designación de un jefe al cual
estarían sometidos los demás jefes. Ésta debe más bien tratar sobre la animación de
esta política tanto a nivel local como nacional, sobre la naturaleza de la animación y
de las herramientas utilizadas como soporte de esta animación. Incontestablemente,
la noción de contrato deber ser retomada pero profundizada, teniendo en cuenta la
anualidad presupuestal, para permitir el establecimiento de una pluralidad de objetivos sostenidos por compromisos financieros sometidos a evaluación.

Si todos los aliados de una política local se encuentran comprometidos por estos
objetivos, la cuestión del liderazgo es principalmente una cuestión de seguimiento y
de puesta en forma de los objetivos de la alianza.

Si se quiere que ese dispositivo tenga las calidades de transparencia y de legitimidad, no puede ser sino un elegido, el alcalde quien puede garantizar la presidencia.
Pero las calidades de un político no necesariamente riman con el profesionalismo y
rigor necesarios. Los coordinadores de los contratos de seguridad y de prevención
deben ver su status confirmado. Por parte del Estado, es necesario que un administrador público se adjunte al colegio actualmente previsto por los textos, para componer los consejos locales.

A nivel nacional, una estructura debe reunir al administrador público de prevención, una instancia de elegidos locales y una célula técnica que garantice la puesta en
32

marcha de las decisiones. Esta estructura nacional tiene un carácter interministerial

,

pero la importancia del papel de los elegidos locales la coloca cerca del Ministerio del
Interior en su función de lazo con las Colectividades territoriales. A imagen del
Comité de Finanzas Locales, esta estructura debe tener un poder de decisión y de
control para todo lo que concierne a la repartición de los competencia/concursos
financieros del Estado a las colectividades locales; debe tener una función consultiva
y obligatoria para todos los decretos en dicha materia y finalmente, una función de
concertación y de proposición para todos los grandes textos de ley que tengan relación con la prevención.

Esta estructura estaría conformada mayoritariamente por elegidos y por representantes de los diferentes ministerios concernidos. Los elegidos presentes en esta
estructura serían seleccionados por sus pares para un tiempo limitado. El administrador público sería quien informaría de todos los temas que tienen relación con su
competencia (implantación de los objetivos estratégicos, método de gestión, cultura
de la organización, gestión contable, evaluación). Un animador, líder, nacional

32

La LOLF ha previsto la existencia de documento de política transversal (DPT).
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estaría orientado al contenido y al seguimiento de las acciones de prevención, sería
quien reportaría información a toda la estructura, para lo que le concierne. Esta
dualidad pone en dificultad el efecto tecnócrata que una política como la de la prevención de la delincuencia puede tener. El Estado no tiene el monopolio de la definición y de la conducta de esta política.

La elaboración de una política de prevención en Francia es una urgencia concomitante con la que debe presidir a una reducción masiva del desempleo de los jóvenes. La política de seguridad no puede continuar jugando un papel de remedio
ineficaz conteniendo los efectos de los daños y perjuicios engendrados por una
desafiliación social cada vez más marcada. Esta degradación no puede sino conducir a un debilitamiento del aparato de seguridad y a su instalación sobre bases cada
vez más represivas. La política de prevención debe ser una política que contribuya al
desarrollo general del país y para ello debe ser eficiente, financieramente enmarcada,
sometida al control democrático. La reflexión comprometida actualmente alrededor
del modelo social de Francia debe estar también orientada por los actores de las
políticas de seguridad, jueces y policías incluidos.

En la actual crisis, la política de prevención representa una verdadera alternativa.
Esta alternativa será más fuerte en tanto se inscriba en una apertura sobre las experiencias europeas y sobre una nueva consideración de los principios constitutivos de
una política europea común.

Encontremos de nuevo con audacia las vías de la prevención, pero de una prevención resultado de esta dificultad que hacemos reinar sobre ella para fragilizarla mejor y
ahogarla; la del reino de la represión, de una aplicación de la ley unívoca, de un
triunfo absoluto de la ley penal, solo a responder a los desafíos de una delincuencia que
se expande y, dicho sea de paso, a una demanda incontenible de los ciudadanos. Apropiémonos de la sanción como una de las herramientas de trabajo de la prevención.

Nuestra pertenencia al campo democrático nos impone creer en la educación del
hombre, en la igualdad de las oportunidades. Esta igualdad de las oportunidades
induce la aceptación de la reincidencia de ciertas conductas infractoras fuertemente
inducidas por las desigualdades sociales y culturales. Ésta induce a la afirmación del
principio de la segunda oportunidad dada a una persona y construida con ayuda de
la sociedad. Esta aceptación no tiene nada que ver con la irresponsabilidad, sino con
la consideración de circunstancias calificadas como atenuantes, tomadas de la naturaleza de la desigualdad social.

Pero la credibilidad de la prevención de la delincuencia no se restablecerá sino en
cuanto se adopte un rigor en las acciones de prevención, una metodología, evaluaciones que alimenten la transparencia democrática y la confianza de los ciudadanos.

IV
¿Por qué funcionan las políticas
de seguridad urbana?
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¿Por qué funcionan las políticas de seguridad
urbana?

ELKIN VELÁSQUEZ M.*

1. INTRODUCCIÓN

En muchas ciudades del mundo la seguridad aparece como un tema central del
desarrollo urbano. En los últimos años se ha desarrollado el especio y el liderazgo
desde las ciudades para asumir un papel en esta temática. Y esto no es gratuito. Las
encuestas de opinión que abordan las expectativas y los deseos de los ciudadanos
colocan el tema entre las primeras preocupaciones. Los gobiernos locales responden
en consecuencia. Pero es cierto que los contenidos de la preocupación pueden cambiar de una ciudad a otra. De manera general, en las ciudades de los países ricos el
terrorismo y la aversión al riesgo y al conflicto son determinantes en la preocupación
por la inseguridad, mientras que en las ciudades de países en desarrollo, la desigualdad socio-económica y la debilidad de las instituciones aparecen entre los factores
que afectan dicha preocupación.

¿Cómo responder de manera apropiada a esta preocupación? Y además, ¿Cómo
hacerlo bien desde los gobiernos locales? La verdad es que no es fácil la respuesta y
esto por varios motivos. El primero de ellos es que el fenómeno de la inseguridad es
multidimensional y permite y necesita diferentes miradas y perspectivas difíciles de
coordinar. El segundo es que la demanda ciudadana creciente, dificulta la toma de
decisiones en ambiente de tranquilidad. El trabajo de la política de seguridad urbana
suele darse en situación de contingencia y el Estado suele estar poco preparado para
la anticipación. A esto hay que sumar que durante las últimas décadas los especialistas de la administración pública y del Estado han pregonado la doctrina de la reducción del tamaño del Estado. Pero un Estado cada vez más reducido, de manera
relativa o de manera absoluta, confrontado a una demanda cada vez más importante
en materia de seguridad, se enfrenta a un problema crucial: la imposibilidad de
responder a todos los problemas de la seguridad de manera apropiada. La respuesta
eficaz del Estado a los problemas de seguridad ha encontrado límites en las últimas
décadas.

*

Investigador CIDS  Centro de Investigación sobre Dinámica Social, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá y consultor UN Hábitat. E-mail: elkin.velasquez@uexternado.edu.co
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También hay que tener en cuenta que la formulación de políticas públicas cambió
en los últimos años. Existe una mayor demanda de la comunidad para verse involucrada en las decisiones que la afectan y en su aplicación. Los pasos hacia una democracia deliberativa o participativa, en el discurso, en la norma y algunas veces en la
práctica, han introducido cambios en las formas de gestión de lo público. Y la seguridad ciudadana no es excepción a este fenómeno, si bien tampoco es el ámbito en el
cual más se ha avanzado.

Nuevos actores sociales y económicos demandan mayor participación. También
a ellos se les demanda corresponsabilidad en los temas de la seguridad. Y los gobiernos locales aparecen, cada vez mas como los idóneos para responsabilizarse de algunas de las tareas de la seguridad ciudadana, en particular de aquellas que tienen que
ver con la prevención, si bien es cierto que aún debe consolidarse su papel.

Tener éxito en una política pública no es solo cuestión de formularla bien o de
contar con el buen diseño. Con la emergencia de nuevos actores y de nuevos escenarios de negociación de la política pública, el éxito de la política pública depende en
mucho de las formas de involucramiento, de coordinación y de articulación entre
actores. Es cierto que del lado del ciudadano la demanda porta sobre el resultado de
la política pública, sin importar tanto el esquema teórico o las formas de organización de los actores. Pero si las formas de organización y de articulación de los actores
inciden también, y a veces más que otros aspectos de la política pública, en el desarrollo de la política pública, será fundamental encontrar la forma de ocuparse de este
aspecto. El concepto de gobernanza contribuye en este aspecto al ocuparse de los
nuevos modos de regulación y de negociación de lo público, de coordinación y
articulación efectiva de los actores de los asuntos públicos.

A condiciones técnicas similares, una política pública funcionaría más que otras
dependiendo entonces de los modos de articulación de los actores y de negociación
entre estos para poner en marcha las decisiones técnicamente bien concebidas. Esto
es, dependiendo de lo podría llamarse la gobernanza de la seguridad urbana.

La gobernanza de la seguridad urbana, es decir de la seguridad ciudadana en la
zona urbana, trata, según Velásquez (2007) de los elementos básicos que permitan a
los agentes interesados en las problemáticas de seguridad urbana, bien en la perspectiva analítica, bien en una lógica operacional y de gestión, abordar los elementos
fundamentales que permiten comprender y abordar los problemas de la política pública relacionados con los actores

Este documento expone los elementos que permiten la comprensión del concepto
de gobernanza y la forma de operacionalizarlo. También presenta de manera sucinta
la forma de hacer operativo el planteamiento de gobernaza de la seguridad, tanto en
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la lógica de comprensión de los problemas como de herramientas para construir
dicha gobernanza.

2.

GOBERNANZA: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO

Según Velásquez (2007) la raíz de gobernanza se encuentra en el latín gubernare
(pilotear o conducir los asuntos públicos). El concepto se utilizó en Inglaterra y
Francia en los siglos XIV y XV haciendo referencia al arte de gobernar. El trabajo de
Crozier et al (1975) introduce de nuevo como una respuesta a la problemática del
aumento de las demandas sociales de las sociedades de nuevos países con régimen
democrático, frente a una capacidad financiera e institucional constantes o incluso
en detrimento en algunos casos. Las agencias internacionales y variados autores han
utilizado en los últimos años el término, a veces traducido como gobernabilidad
(PNUD, 1997; Banco Mundial, 2001; Prats, 2001; Kooiman, 1993), llegando colocarlo como un concepto polisémico, con tantas definiciones como autores. Como lo
dice Suarez (2002) los conceptos que los diversos autores vierten sobre la noción de
gobernabilidad serán diversos, controvertidos y enfocados desde distintas premisas, enfoques y perspectivas, de modo tal que la búsqueda de conceptos unívocos de gobernabilidad,
carecerá de utilidad analítica. Esto mismo aplica para el término gobernanza.

Existen en la literatura diferentes ámbitos de la gobernanza. Algunas visiones se
concentran en el análisis de la gestión del poder por parte de las élites; otros enfoques
buscan vincular más estrechamente a la sociedad civil con los agentes del Estado
haciendo énfasis en las nociones de ciudadanía y democracia. Es posible distinguir cuatro grandes ámbitos en los que se ha usado el concepto de gobernanza de
manera diferente:



El ámbito de la corporate governance, (North, 1990; Williamson, 1985) utilizado principalmente en el sector privado para encontrar respuestas a los problemas de coordinación y a los costos de transacción informales (corrupción,
cultura corporativa, etc.) que inciden negativamente en el desempeño y la productividad de una organización.



El ámbito de las relaciones internacionales (Rosenau & Czempliel, 1992; Hufty,
2001), focalizado en la construcción de sistemas de reglas para resolver problemas entre estados, sin la autoridad central de un Estado. Se trata de una
gobernanza sin Estado.



El ámbito de la Good governance, buen gobierno o buena gobernabilidad
(Barraza, 1996; PNUD, 1997), apropiado fundamentalmente por los organismos multilaterales para referirse a un modelo de buen desempeño de los go-
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biernos, el cual se utiliza como referencia para comparar los diferentes países y
facilitar la prescripción de desarrollos específicos.



El ámbito de la Modern governance (Kooiman, 1993, 2005), referido a los
nuevos mecanismos de regulación de lo público necesarios frente a fenómenos
como la globalización, la descentralización, la participación ciudadana y las
alianzas público-privadas, fenómenos estos que han facilitado el surgimiento
de nuevos actores estratégicos en la construcción de lo público.

Según Velásquez (2007), toda sociedad, en cualquier época, tiene sus propios
procesos de governance. De esta afirmación se deriva la consecuencia de que para
cada momento y sociedad son necesarias soluciones específicas de governance frente
a las conflictividades que busca solucionar. No existe por tanto un modelo universal
de governance y en esta lógica es que se aborda aquí este importante concepto relacionado con las políticas públicas.

De la multiplicidad de definiciones del concepto, dos en particular, cercanas a la
lógica de la modern governance, van a resultar útiles para su aplicación a la gobernanza
de la seguridad ciudadana. Se trata de las definiciones de Le Galés (1995) y de Hufty
(2006a). Para Le Galés, la governance aparece como un dispositivo de negociación y de
cooperación entre una pluralidad de actores tanto de la sociedad civil, del sector económico y del mercado como del Estado. Para Hufty Gobernanza son los procesos colectivos
que determinan en una sociedad cómo se toman decisiones y se elaboran normas sociales
con relación a asuntos públicos. Ambas nociones hacen referencia a la idea de múltiples actores, públicos y privados, que establecen relaciones de negociación y de
cooperación en relación a los asuntos públicos, en torno a los cuales es normal el
surgimiento de conflictividades.

Es el marco analítico de gobernans propuesto por Hufty (2006a) el que va a
considerar que para el análisis de una determinada situación pública sectorial o
territorial será necesario abordar los siguientes puntos: 1) la conflictividad, 2) los
actores estratégicos, 3) los espacios o nodos de conflictividad, 4) las reglas que rigen
la relación entre los actores y 5) las dinámicas que determinan la conflictividad en el
tiempo. Con el fin de facilitar su aplicación, Velásquez (2007) ha establecido una
relación para todos estos aspectos (Figura 2).

En esta lógica, para analizar la situación de governance aparece inicialmente la
determinación de la problemática en términos de conflictividad. Se trata de reconocer los conflictos existentes en la relación formal o informal de actores y de analizar
las condiciones objetivas o subjetivas que definen el conflicto, la relación no armónica, la disfunción o la contradicción. Caracterizarán a la conflictividad también su
expresión territorial, la afectación a los flujos y dinámicas sociales, así como la afectación a los procesos de toma de decisiones.
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Un marco operacional para la gobernanza (según Velásquez 2007)

En relación con los actores, se trata de reconocer en qué medida estos resultan
estratégicos en la toma de decisiones. Prats (2001) define los actores estratégicos
como individuos, organizaciones o grupos con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y
de soluciones de conflictos colectivos. Para Hufty (2006b) se trata de reconocer aquellos individuos o grupos con interés en la situación dada su afectación potencial. Los
actores estratégicos pueden verse afectados en sus medios de existencia, perder o
ganar recursos y además tener influencia en los procesos de negociación. Cada actor
tiene características específicas, intereses, recursos y relaciones de diferentes tipos
con los demás, que serán determinantes en el análisis de la gobernanza.

Las relaciones o conflictividades entre actores ocurren espacios que pueden ser
territorios propiamente, escenarios físicos o virtuales (comités, juntas directivas,
reuniones, mesas de negociación, cuerpos colegiados, etc.). Cada espacio de
conflictividad o de relacionamiento entre actores responde a reglas formales o informales y en ellos hay negociación y producción de reglas. Las reglas que rigen las
relaciones entre los actores pueden ser formales e informales. Pueden ser
procedimentales (del funcionamiento de las relaciones) o estructurales (del funcionamiento del bien público), pueden ser también puntuales o institucionalizantes (robustas). Se trata en cualquier caso de las reglas de juego que son el corazón de la
gobernanza. Para Hufty (2006b) se trata de los arreglos entre los actores (que) explican
la institucionalidad determinada, conformada por distintas normas

que orientan las
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decisiones y/o el comportamientos de sus actores. Las normas asumen un doble rol (sic) en
el análisis de la gobernanza: orientan el comportamiento de los actores y son modificadas
por la acción colectiva.

Siguiendo a Hufty, se deben considerar tres tipos de reglas o normas: las metanormas referidas a premisas o principios que orientan el contrato social en su sentido amplio y definen valores estructurales; las normas constitutivas que definen
mecanismos organizativos e institucionales de funcionamiento; y las normas regulativas que definen reglas de conducta y comportamiento.

Toda conflictividad puede estar afectada por una serie de dinámicas y procesos
internos como externos, relacionados con multiplicidad de fenómenos que conviene
vigilar: la evolución de las relaciones entre actores, cambios en los posicionamientos
de los actores, las magnitudes e intensidades de los problemas, los cambios en las
reglas de juego, etc. Esto se refiere a la dimensión histórica de la gobernanza, que no
es exclusivamente lineal. Analizar los procesos de cambio es identificar el patrón de
evolución de los espacios o nodos de relaciones o conflictividades, las tramas de
interacción entre actores y su relación con los cambios en las reglas de juego.

3.

LA NECESARIA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD URBANA

Los cambios en la construcción de lo público también afectan el ámbito de la
seguridad urbana. Han emergido nuevas demandas sociales, nuevos actores informados y con capacidad de intervención. La capacidad de respuesta del Estado ha cambiado, en muchos casos en sentido negativo. La tradición de la seguridad urbana
como ámbito discrecional del Estado, materializado en la tríada policía-justicia-cárcel, ha abierto espacio a nuevas formas de intervención de nuevos actores de la
seguridad urbana y la prevención de la delincuencia. Son múltiples los ejemplos: la
seguridad privada ha crecido de manera inusitada, hay más demanda por una participación ciudadana efectiva, las agencias sociales, económicas y del desarrollo urbano son solicitadas crecientemente en las estrategias de prevención integral, los procesos
de descentralización han llevado a los gobiernos locales a asumir cada vez más
protagonismo en los asuntos de la seguridad y la convivencia; la comunidad demanda
cada vez más la posibilidad de un mayor control social a la acción policial.

Estos ejemplos dicen de la necesidad de formas no verticales de interacción
entre los actores de la política pública de seguridad, que son todos los mencionados
y muchos más. En contravía al tradicional esquema estatal, vertical y discrecional de
seguridad, se abre paso un nuevo esquema horizontal de una seguridad transversal.
Pero la transversalidad y la horizontalidad de la política pública de seguridad
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ciudadana no se da sin conflictos e inconvenientes. Y es precisamente ello lo que
llama al desarrollo de una gobernanza de la seguridad urbana.

Velásquez (2007) ha propuesto la gobernanza de la seguridad ciudadana como los
dispositivos de negociación y de cooperación entre la pluralidad de actores de la sociedad
civil, del sector económico y del mercado, así como del Estado para facilitar y conducir
procesos colectivos que determinan en una sociedad dada cómo se toman decisiones y se
elaboran normas sociales con relación con la seguridad ciudadana.

Muchos trabajos previos han precedido esta conceptualización. El CIPC (Centro
Internacional de Prevención de la Criminalidad) a través de Sanfaçon (2004) ha
hecho una reflexión general sobre la gobernanza sostenible de la seguridad ciudadana.
Esta reflexión parte de constatar que en los últimos años han aumentado los instrumentos colectivos de la política de seguridad ciudadana en el ámbito local: auditorías
locales, planes locales de acción, participación de los actores en la implementación
de la política pública y evaluación ciudadana de dicha acción. De este trabajo se
deriva que la gobernanza de la seguridad en lo local tendría que avanzar en tres
aspectos: 1) en desarrollar el capital de gobernanza local, esto es, la posibilidad para
las organizaciones de la sociedad civil de acceder a recursos financieros y de conocimiento con el fin consolidar su legitimidad y autonomía; 2) en desarrollar el capital
normativo de las comunidades a través de la enseñanza y consolidación del uso de las
herramientas de auditoría, seguimiento y consulta de la acción pública, para mejorar
el debate sobre prioridades y pertinencia de la intervención en materia de prevención, y 3) en reforzar el papel de los gobiernos locales en seguridad ciudadana y en la
posibilidad de asumir más responsabilidades para asegurar la equidad en el acceso de
todos los ciudadanos a la seguridad.

Autores como Krahmann (2003) y Fuentes & Fuentes (2006) ya han se han ocupado de los aspectos globales de la gobernabilidad y la seguridad en una perspectiva
de seguridad internacional y defensa. Gorgeon et al. (2000), Selmini, (2005); De
Maillard, (2005) y Roche (2005) han analizado el nuevo marco de relaciones políticas e institucionales, así como los inconvenientes, entre diferentes niveles del Estado
(nacional, regional, local) para la construcción de la política pública de seguridad
urbana. Otros han estudiado la cuestión directamente desde una mirada territorial:
la lógica de la construcción de la gobernabilidad de la seguridad en lo local (Crawford,
1997; Hope, 2005) y más específicamente en la ciudad (Petrella & Vandershurer,
2003). Shaw (2001) ha analizado el papel de los gobiernos locales en la seguridad
ciudadana, mientras que otros trabajos (Dammert, 2005, Edwards & Hughes, 2002;
Hughes, 2002, Lagrange, 2002; Sherman, 1997; Stenson, 2002) se han ocupado en
detalle de los problemas de la participación de la comunidad en la producción de
seguridad y de las dificultades de las alianzas entre la sociedad civil y los agentes del
Estado (Paquin, sf ).
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4.

PARA QUE FUNCIONEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SEGURIDAD URBANA: APLICANDO LA GOBERNANZA DE
LA SEGURIDAD URBANA EN LA PRÁCTICA

Si las políticas públicas de seguridad urbana dependen de los actores, más allá de
las buenas formulaciones técnicas, entonces conviene considerar la gobernanza de la
seguridad para facilitar la buena aplicación de los instrumentos previstos en dichas
políticas. Se trata en últimas de entender bien los procesos de negociación y de
interrelación entre los actores estratégicos de la política de seguridad urbana.

El marco analítico de gobernanza permite plantear la importancia de considerar
los siguientes aspectos en el diseño de la política pública:

1)

Una buena interpretación de las conflictividades y problemas que subyacen y
explican la situación de seguridad urbana

2)

Un buen conocimiento del mapa de actores estratégicos de la seguridad
urbana,

3)

Una buena aproximación a la identificación de los espacios o nodos de
conflictividad y relación entre los actores estratégicos de la seguridad urbana,

4)

Un análisis de las reglas de juego que rigen la relación entre los actores de la
seguridad urbana, y

5)

Una buena aproximación de los procesos y dinámicas, exógenos como
endógenos, que determinan la conflictividad y el problema de la seguridad
urbana en el tiempo.

4.1

UNA BUENA INTERPRETACIÓN DE LAS CONFLICTIVIDADES Y PROBLEMAS QUE SUBYACEN Y EXPLICAN LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD
URBANA

La inseguridad es un fenómeno multicausal y multifacético. Intervienen múltiples
actores en el problema y se requiere, en la lógica contemporánea de una seguridad
transversal, numerosas interacciones entre actores públicos, privados y sociales. De
ahí la importancia de definir bien la problemática y de resaltar las conflictividades y
los nudos principales que explican la situación de inseguridad. Tratándose de una
construcción social, es esperable que cada actor desarrolle una percepción muy diferente del problema de seguridad, lo que agrega complejidad a la conflictividad.
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En gobernanza de la seguridad urbana, más que a los fenómenos delincuenciales
propiamente dichos, la atención en este punto estará puesta en forma en que las
dinámicas entre actores inciden en la problemática de inseguridad. Es decir, interesan menos las cifras de la seguridad, los logros de la policía o aún los proyectos de
prevención social, que la organización de los actores, sur relaciones procedimentales
(de reglas de juego) o estructurales (de acceso al bien público). La pregunta clave en
este paso, para los fenómenos de delincuencia es Porqué ha ocurrido?, y para las
decisiones tomadas: Porqué no ha funcionado?.

De manera no exhaustiva se pueden tener en cuenta los ámbitos siguientes de
conflictividad:

Lista no exhaustiva de conflictividades que afectan la seguridad ciudadana vistos
desde las relaciones Economía-Sociedad-Estado (según Velásquez 2007)

Ambito

Sociedad

Conflictividad que afecta la co-producción de seguridad ciudadana

Inequidad en acceso a la seguridad
Conflictos entre actores sociales
Problemas de convivencia
Rivalidades étnicas
Exclusión de grupos
Dificultades de integración social
Cultura mafiosa
Desconfianza social
Desarraigo
Cultura de la agresión
Desestructuración de la familia
Capital social débil
Control social y autorregulación débiles
Demagogia con el tema de la inseguridad
Falta de acuerdos sobre lo fundamental

Economía

Intereses superpuestos: ej comercio formal vs comercio informal
Influencia de sectores económicos
Proliferación y desregulación de la seguridad privada
Posibilidad de recursos para la corrupción
Disponibilidad de bienes transables ilegales

Estado

Anomia o ilegitimidad
Falta de continuidad en la política pública
Debilidad del Estado para asumir responsabilidades mínimas (monopolio de la fuerza, ad
ministración de justicia, monopolio de la recaudación tributaria)
Arreglos institucionales inapropiados (concepción de fuerzas, espacios de coordinación, etc.)
Malas relaciones ejecutivo-legislativo o corporación pública de elegidos
Institucionalidad de la justicia insuficiente
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Debilidad en capacidades (técnicas, financieras, políticas) de Adminis tración para asumir
tareas de la seguridad
Problemas de liderazgo
Dificultad en la coordinación
Distribución de competencias inapropiada o inexistente
Relaciones no sinérgicas: policía-administración-justicia
Relaciones no sinérgicas: Gobierno nacional- gobierno regional-gobierno local
Dificultades en planeación urbana y de la seguridad

SociedadEstado

Reglas no claras o desestimación de la protesta social
Dificultad para la imputabilidad y la rendición de cuentas
No hay participación ciudadana
No hay cooperación ciudadana
Agencias del Estado no preparadas para la participación
Falta de claridad en papeles
Justicia por mano propia
Desconfianza en las instituciones
Legitimidad de las instituciones
Falta de reglas de juego claras

EconomíaEstado

Alta capacidad de lobby de los intereses privados
Sesgo hacia la protección del sector privado
Descoordinación seguridad pública  seguridad privada
Riesgo de corrupción
Descarga de la responsabilidad pública en las fuerzas del mercado
Falta de reglas de juego claras

Sociedad -

Desarmonía y competencia

Economía

Desconfianza
Abuso de posiciones privilegiadas

Sociedad-

Desapego al contrato social

Economía-

Falta de reglas de juego claras

Estado

Carencia de espacios de articulación, coordinación, negociación
Desconfianzas
Problemas de comunicación de la acción pública

Identificadas las conflictividades se debe entrar a su caracterización en términos
de su expresión territorial, de la afectación a los flujos y dinámicas sociales y de la
afectación a los procesos de toma de decisiones. Algunos estudios Colombia (ESAP
& Fundación Buen Gobierno, 2004) sugieren una serie de ítems para caracterizar las
conflictividades y sus factores de manejo:
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a)

Dimensión: Indica qué fuente de conflictividad se abarca en el análisis

b)

Planos de relación: indican en relación a qué campos gruesos de problemática se va a

suscribir las conflictividades que ha de abarcar cada dimensión
c)

Factores de problemática: desagregan e identifican los puntos nodales que dan origen

a unas áreas de problemática en cada dimensión
d)

Areas de problemática: Se refieren a marcos, en los que se suceden las situaciones de

problemática de cada dimensión
e)

Situaciones problemáticas: señalan ya mecanismos, redes, sistemas, condiciones, ni-

veles , circunstancias o patrones que generan las conflictividades a tratar desde cada
dimensión
f)

Problemas concretos: se especifican y listan los hechos anómalos, disfuncionales y

contradictorios que surgen de las situaciones problemáticas
g)

Agentes y agencias afectados: identifica los actores o sujetos (sociales, económicos o

institucionales) que están involucrados en cada problema, ya concretamente definido
h)

Conflictos definidos: Se sustraen del universo de problemas concretos únicamente

aquellas situaciones que se puedan asumir como conflictos
i)

Caracterización de conflictos: organiza los conflictos por periodos históricos apropiados

para el análisis y establece y califica frecuencia de cada conflicto, cobertura, medios de
expresión de este, ámbito de impacto e intensidad. Permite observar evolución y tendencia.


Frecuencia: aislado, esporádico, recurrente, permanente



Localización: focal, local, regional, nacional



Medios de expresión: violencia física, acciones de presión sin fuerza física, mediación

institucional, mixtos


Énfasis de impacto: económico, social, político, seguridad ciudadana, seguridad nacio-

nal y/o defensa, mixto


Cobertura del impacto territorial: local, distrital, regional y nacional



Intensidad: baja, media baja, media, media alta, alta.

j)

Factores de manejo: Se identifican los elementos de los cuales depende el manejo de

cada uno de los conflictos identificados dentro de cada dimensión.
k)

Acceso a los factores de manejo: se califica la capacidad de acceso de cada instancia

territorial a los factores determinantes para el manejo de cada conflicto. Este item
considera los niveles municipal, distrital, departamental y nacional, así como tres grados: bajo, mediano, alto.
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UN BUEN CONOCIMIENTO DEL MAPA DE ACTORES
ESTRATÉGICOS DE LA SEGURIDAD URBANA

La elaboración del mapa de actores es la fase más importante del análisis de
gobernanza de la seguridad ciudadana. Conocer profundamente las características
de cada actor individual o institucional incide en la comprensión de los problemas
de gobernanza y de inseguridad y resulta básico para la concepción de una buena
solución de gobernanza de la seguridad. Un ejemplo de un mapa general de actores
de la seguridad urbana para la ciudad de Bogotá tiene en cuenta los siguientes
actores:

TIPO ACTOR

EXPRESIONES DEL ACTOR
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Esta lista amplia puede presentar variaciones cuando se trate de aspectos específicos de la problemática y las decisiones sobre seguridad urbana. También debe ser
priorizada según el momento o el conflicto analizado dado que el posicionamiento de
un actor frente a una conflictividad específica puede cambiar en otro momento o
cuando se trate de otra conflictividad de la seguridad urbana.

Identificados los actores estratégicos de la seguridad urbana, Hufty (2006b) propone abordar los siguientes aspectos para caracterizar cada actor:



su categoría o nivel formal (organizaciones del estado nacional, provincial,
municipal, organizaciones no gubernamentales)
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su status (formal-informal / visible-invisible)



sus creencias o ideologías y mapas mentales



modos de expresión y acción



su visibilidad



su capacidad organizativa y su solidez interna (en relación con la coherencia o
cohesión como grupo o actor social y político)



su núcleo de responsabilidades o funciones formales y reales cubiertas



su espacio de intervención en el sistema



su posicionamiento (opositor o facilitador) frente al programa o política en
cuestión.

Se debe comprender además el modo de relacionamiento entre los actores pues
será en función de estas relaciones que se definen aspectos clave de la gobernanza.
Cada actor tendrá niveles de injerencia relativos a otros actores con los que está en
relación dependiendo de aspectos como: recursos económicos, culturales y simbólicos del actor, voluntad y capacidad de movilizar estos recursos, posibilidad de movilización efectiva, relaciones estratégicas con los demás actores e impacto de su acción.
Debe poder analizarse en consecuencia el grado de dependencia entre actores. Este
análisis conduce a concebir la posibilidad de focalizar acciones tendientes a fortalecer la gobernanza a partir de determinados actores estratégicos, diferenciados de
otros que podrían ser sucesivamente, según su influencia importantes o relevantes y
necesarios o secundarios.

4.3

UNA BUENA APROXIMACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS O NODOS DE CONFLICTIVIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS DE LA SEGURIDAD URBANA

En la política de seguridad urbana se pueden considerar tres tipos de espacios de
relaciones: el territorio, los espacios de coordinación de la acción, los espacios de
debate político. El territorio urbano constituye el contenedor central de las relaciones entre los actores de la seguridad. Estos actores, en territorios supralocales, locales o sublocales, interactúan según las reglas existentes y según la coyuntura de la
seguridad. Por ello interesan las dinámicas de los actores en torno al territorio local
o urbano para comprender cómo sus relaciones son sensibles a las dinámicas concretas de la seguridad.

Además muchos fenómenos de inseguridad no se circunscriben en el ámbito
local o urbano y responden a lógicas regionales, nacionales o internacionales. Ello
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implica nuevas formas de respuesta y de relacionamiento con actores que están por
encima del territorio de intervención. Incluso, y es muy común en el tema de la
seguridad ciudadana, muchas competencias y responsabilidades en la materia pertenecen a instancias regionales o nacionales. Frete a esta superposición de competencias multinivel, importa analizar la estructura y la dinámica de las relaciones entre
actores locales, regionales, nacionales e incluso internacionales, para analizar las necesidades de una nueva gobernanza.

Es posible constatar que los problemas de seguridad pueden variar de una ciudad
a otra. También que las lógicas del delito o de la convivencia pueden cambiar aún
dentro de la misma ciudad. En respuesta a ello, la territorialización de la política
pública de seguridad ciudadana, adaptada a las especificidades de cada territorio,
estará afectada también por los cambios en las relaciones y los pesos de los actores
estratégicos de un territorio a otro. Un tipo de actor puede ser estratégico en un
territorio y en cambio ser secundario para otro territorio de la misma ciudad.

En cuanto a los nodos físicos o virtuales para la coordinación o la decisión, se
trata frecuentemente de espacios formales tipo comités, juntas directivas o mesas de
trabajo. En general, estos nodos surgen como resultado de negociaciones o de reglas
de juego anteriores. Este tipo de espacios formales son claves en la negociación de la
política pública de corto plazo. También, cuando ocurren, es allí donde aparecen
rápidamente las dificultades o los desgastes del sistema. Pero al mismo tiempo resultan ser los espacios en los cuales es más fácil intervenir y lograr respuestas rápidas del
sistema. Es necesario analizar estos nodos en detalle y comprender las reglas de
relacionamiento y los conflictos que les caracterizan. Un mismo actor puede ser
secundario en un espacio de relaciones y en cambio ser estratégico en otro espacio.

El tercer tipo de espacio, el de la arena política, es determinante, si bien complejo, para las políticas de seguridad ciudadana. Su complejidad reside en la fácil y
frecuente instrumentalización de la inseguridad en el debate político y electoral. En
una época en la que prima la comunicación y la imagen, y que se movilizan con tanta
facilidad los miedos y las pasiones, la seguridad se torna tema altamente sensible y
preferido para políticos en campaña y también para los grupos políticos de oposición.

Una ciudad como Bogotá ha comenzado a aplicar instrumentos de gobernanza
como el Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana (LBSB, 2008), cuyo propósito ha
sido el de desarrollar un nuevo nodo de relacionamiento entre actores multipartitos
de la seguridad urbana, con el fin de buscar un debate franco y propositivo en torno
a los retos de la seguridad de esta ciudad. Este instrumento ha permitido la construcción de reglas de juego informales de largo plazo con la expectativa de que sean
tenidas en cuenta, o de que sea difícil apartarse de ellas, en las políticas públicas
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futuras de seguridad ciudadana. Dicho camino ha requerido de mucha fortaleza
política y liderazgo por parte de los mandatarios, de mucha disposición por parte de
todos los actores y de una importante participación de las Naciones Unidas.

4.4

UN ANÁLISIS DE LAS REGLAS DE JUEGO QUE RIGEN LA RELACIÓN
ENTRE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD URBANA

Las reglas de juego que rigen la relación entre los actores de la seguridad urbana
deben ser analizadas en varias escalas. A nivel de meta-normas, los principios constitucionales en general rigen la concepción de la seguridad en un territorio determinado. Para América Latina será importante analizar de qué manera afecta la seguridad
urbana la subsistencia de un espíritu de seguridad nacional en la visión de la seguridad ciudadana. Fuentes & Fuentes (2005) afirma en cuanto a este problema, que
se observa con preocupación la posible militarización de la seguridad pública ante un
contexto de demanda por mano dura en muchos países de la región. Adicionalmente, se
evidencia que en la mayoría de los países latinoamericanos la policía presenta características militares en su entrenamiento y formación.

A nivel de normas constitutivas que definen los mecanismos organizativos e institucionales relacionados con la seguridad ciudadana se tienen las normas constitucionales, leyes y códigos penales u otros, que reglan la seguridad ciudadana en términos
de las conductas penales en un país o una región específica. También se tienen las
normas locales de convivencia o contravencionales que regulan los asuntos de la
cotidianidad.

A nivel del funcionamiento de las relaciones entre actores interesan las normas,
formales o informales, que regulan sus interacciones y su participación en los diferentes espacios de relación formal (comités, mesas de trabajo, etc.). Pueden existir
protocolos específicos que establezcan la participación y la acción de los actores de la
seguridad. También interesan aquí las reglas no formales que determinan las respectivas culturas institucionales de actores como la policía, la justicia, la fiscalía, etc. En
la acción sobre estas culturas institucionales puede jugarse la posibilidad de cambio
hacia una nueva forma de gobernanza de la seguridad urbana.

También interesan las reglas de juego informales a nivel de la sociedad, como por
ejemplo en el caso de la cultura ciudadana, forma de reglas de autocontrol y de
respeto del oro, que en período de unos diez años se desarrolló en Bogotá y genero
importantes cambios en los comportamientos ciudadanos. El ex  alcalde Antanas
Mockus (1995-97 y 2001-03), su impulsor, ha sostenido que el ejercicio sistemático
de la violencia por fuera de las reglas que definen el monopolio estatal del uso legítimo de
ella, o el ejercicio de la corrupción, crecen y se consolidan precisamente porque llegan a ser
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comportamientos culturalmente aceptados en ciertos contextos. Se toleran así comportamientos claramente ilegales y con frecuencia moralmente censurables (Mockus, 2002).

Según Hufty (2006a), del análisis de este universo de normas importa comprender según al menos tres puntos: 1) De qué manera se han formulado, transmitido,
recibido e interpretado estas normas; 2) Cuáles son sus consecuencias, y 3) Cuáles
son los procesos de institucionalización.

También conviene conocer la situación de inflación de normas y de riesgos
ligados a su aparición. Por ejemplo, habría que advertir sobre las vulnerabilidades
que se crean al definir nuevas reglas, cuando, por ejemplo, los distintos actores no
están preparados para asumirlas.

4.5

UNA BUENA APROXIMACIÓN DE LOS PROCESOS Y DINÁMICAS,
EXÓGENOS COMO ENDÓGENOS, QUE DETERMINAN LA
CONFLICTIVIDAD Y EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD URBANA EN
EL TIEMPO.

Para la seguridad urbana interesa conocer las fases o estadios cruzados para llegar a
la situación de conflictividad o de gobernabilidad del momento analizado. Como se ha
dicho, se trata de introducir la historicidad de la gobernanza. Interesa entonces para las
conflictividades identificadas, los actores estratégicos y los escenarios de relación, conocer su evolución y sus cambios. También se trata de los cambios en las normas y
reglas de juego y en los arreglos de coordinación y negociación entre los actores.

Se trata de establecer en qué medida estas evoluciones están articuladas a los
cambios, paulatinos o súbitos, en la situación de la seguridad urbana, dependiendo
de los procesos internos de la ciudad (problemas de movilidad, problemas sociales,
dinámicas delincuenciales específicas, etc.) o de procesos exógenos (terrorismo, crimen transnacional, crimen organizado internacional, crisis económicas, crisis humanitarias, etc.)

5.

LA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD URBANA:
EL NUEVO RETO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SEGURIDAD URBANA

La situación de seguridad urbana en una ciudad puede ganar mucho si la
gobernanza de la seguridad funciona bien. No se trata de decir que este nuevo concepto es una panacea o la solución a todos los problemas, pero sí de reconocer, tal
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como lo muestra la evidencia, que la situación de seguridad en muchos sitios ha
cambiado en un sentido positivo gracias a soluciones apropiadas de gobernanza.
Igualmente muestra la evidencia que el deterioro en seguridad en otras ciudades se
debe a conflictividades entre actores estratégicos, más que a los hechos delictivos
mismos. Ambas situaciones dicen de la importancia del concepto, máxime en un
momento de cambio en los mecanismos de regulación de lo público y de la seguridad
urbana en particular. Decir de la conveniencia de la adaptación de las políticas públicas de seguridad urbana en materia de gobernanza, es decir de uno de los factores
que puede determinar su éxito o fracaso.

Por ello este texto introduce el concepto de gobernanza de la seguridad urbana y
recoge una propuesta de operacionalización pensando en su aplicación práctica para
comprender la situación de gobernanza en una ciudad determinada, en un momento
dado. También, y sobre todo, se trata de los elementos que permiten en la formulación de la política pública de seguridad urbana, sustentar una necesaria propuesta de
gobernanza de la seguridad.

No se trata de un esquema metodológico con pretensiones de universalidad. Su
aplicación en diferentes contextos urbanos debe partir de la lectura inicial de la
situación específica en dicho territorio. En este sentido, en materia de gobernanza
de la seguridad urbana se puede retomar la visión según la cual, en materia de
gobernabilidad territorial, hay que tratar de modo distinto lo que es diferente
(Velásquez, 2004).

Queda claro que abordar la gobernanza de la seguridad urbana es abordar fundamentalmente a los actores de la seguridad, sus relaciones y las reglas de juego que
determinan sus acciones, más allá del contenido técnicamente pertinente que debe
caracterizar una política pública de seguridad urbana en términos de las acciones de
prevención y de coerción.

Pero abordar esta gobernanza de manera apropiada también incorpora una serie
de retos cuyo análisis y solución debe conducir a cada vez mejores resultados de la
política pública. Entre estos retos hay que contar al menos:



La aversión o la tolerancia al riesgo en una sociedad y la relación con la facilidad o dificultad para construir una solución de gobernanza. La percepción de
inseguridad afecta definitivamente la demanda ciudadana de seguridad y por
supuesto aumenta la presión sobre los responsables políticos. Estas coyunturas
también afectan la confianza entre actores y la gobernanza de la seguridad en
una perspectiva de largo plazo.
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La lógica de una seguridad transversal asociada a la nueva gobernanza de la
seguridad urbana no se presenta sin problemas para los equipos de los gobiernos locales, más acostumbrados a la relación vertical con sus ciudadanos. La
administración pública local, y también la nacional, deben adaptarse en su
acción pública e incorporar nuevos esquemas y lógicas horizontales de
relacionamiento con la ciudadanía y demás actores.



El marco analítico de gobernanza no tiene pretensiones de universalidad como
se ha expresado. A partir de esta idea de base queda el reto de desarrollar
esquemas de comparación de la gobernanza de la seguridad entre diferentes
ciudades, teniendo en cuenta la relación entre perfiles de inseguridad y perfiles
de gobernanza para momentos determinados en las ciudades analizadas. De los
resultados de estos análisis será posible establecer un observatorio de gobernanza
de la seguridad urbana.



Construir una cultura de la coordinación y de la gobernanza es el mayor de los
retos y debe pasar por el rediseño de la formación y la capacitación de los
agentes de la seguridad ciudadana con esta visión.
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