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PALABRAS DE LA PRESIDENTA DEL CIPC

There is no quality in the world that is not what it is merely by contrast.
Nothing exists in itself.
Herman Melville, Moby Dick
Este primer Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana es único e innovador.
Es el fruto de una serie de reﬂexiones del equipo del CIPC y se inscribe en una iniciativa de difusión de estrategias de
prevención de todo el mundo. Este informe se inspira en la convicción siguiente: una política de prevención es eﬁcaz,
a condición de que esté basada en conocimientos sólidos, en un saber compartido, y en políticas duraderas. El CIPC,
a través de su red, sigue jugando un rol preponderante en cuanto al intercambio de conocimientos y prácticas en
prevención de la criminalidad.
Este informe ofrece un panorama internacional de la prevención que presenta éxitos y desafíos. Retomando la metodología de los diagnósticos de seguridad, asocia una recopilación, análisis e intercambio de datos, que es ilustrado
a través del Compendio de Practicas Internacionales (2008). La reﬂexión y la acción deben alimentarse mutuamente
en este marco, que va desde lo local a lo global, y vice versa. Sabemos muy bien que cada contexto es especíﬁco: los
problemas de prevención en Sudáfrica se presentan de manera muy diferente de los que conoce Canadá, y los medios
a implementar en un marco económico y cultural son variados y diversos. Pero nosotros creemos que existe, más allá
de estas diferencias, un fondo común para la prevención que vale la pena destacar.
Quisiera que autoridades y decidores pudieran encontrar en este reporte informaciones útiles, que vendrán a
alimentar su reﬂexión y contribuir a la calidad de sus decisiones. Ellos podrán apoyarse en la experiencia, en los logros,
pero también en los límites, así como en políticas menos acertadas realizadas por sus colegas en otras latitudes.
Su propia reﬂexión a partir de estas páginas debe alimentar nuestra reﬂexión común en el futuro y la acción de
nuestros miembros en un contexto variado y, por deﬁnición, difícil. Las organizaciones internacionales gubernamentales
y no gubernamentales que participan en nuestros trabajos podrán encontrar nuevas vías para reforzar la cooperación
en nuestra área de estudios.
En vísperas del décimo quinto aniversario del Centro Internacional para la prevención de la Criminalidad, este reporte
y la recopilación de prácticas que lo acompaña pretenden emitir un mensaje en favor de los esfuerzos consagrados
en todos los niveles de acción y de administración territorial por una prevención eﬁcaz en las comunidades urbanas a
través del mundo.
Quisiera expresar mi gratitud a nuestros miembros y socios – y en primer lugar al gobierno canadiense – ya que sin ellos
este reporte no hubiese podido realizarse. Felicito el trabajo del equipo reunido bajo la dirección de Valérie Sagant en
Montreal, y la contribución de todos los colaboradores exteriores a esta obra colectiva. La convicción, que compartimos,
sobre la importancia de una visión global e integral del fenómeno criminal, de la victimización y de la inseguridad, no
ha cesado de inspirar los trabajos del CIPC, notablemente en la redacción de este reporte y del compendio.
Desearía que este primer aporte - como aquellos que le sucederán - se convierta en una herramienta de referencia
y un instrumento de trabajo para todos aquellos que están comprometidos en la prevención de la criminalidad.

Raymonde Dury
Presidenta del CIPC
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PREFACIO

Creado en 1994, el Centro internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC) es la única organización
internacional dedicada exclusivamente a la prevención del delito y a la seguridad cotidiana. Fue establecida para
promover el consenso emergente sobre el rol de los gobiernos, y en particular de las autoridades municipales, en lo
referido a prevención de la criminalidad y protección de los ciudadanos. Con los años, el CIPC se ha esforzado por
identiﬁcar las mejores prácticas y promover la participación activa de estados y autoridades locales en estrategias
coordinadas para prevenir el crimen. Una gran variedad de actores públicos y privados (el sistema de justicia penal,
comunidades y organizaciones civiles) ha tomado parte en estas iniciativas trabajando en equipo para analizar
problemas cuidadosamente, además de desarrollar e implementar planes de acción.
Como parte de sus obligaciones ﬁltrando, analizando y difundiendo información sobre políticas y prácticas efectivas
para prevenir el crimen, el CIPC publicó en 1997 y 1999 dos importantes estudios en francés e inglés: el Digesto I
(1997) y el Digesto II (1999) de prevención del delito para previnir la delincuencia y la victimización: análisis
comparativo de políticas exitosas en materia de seguridad comunitaria. Igualmente, dos ediciones de 100 Programas
de Prevención de la Criminalidad para Inspirar Acciones Alrededor del Mundo fueron publicados esos mismos años.
Desde entonces, el trabajo del CIPC ha desarrollado, por medio de análisis comparativos, temas como el rol de las
autoridades locales, la policía y el sector privado en la prevención del crimen, seguridad en los colegios, juventud
en riesgo, protección a la mujer, equipos comunitarios de seguridad con pueblos indígenas y robos a residencias.
Recientemente, el CIPC publicó en Estrategias y mejores prácticas en prevención del delito con relación a áreas
urbanas y juventud en riesgo las actas del taller que llevó a cabo en el 11° Congreso de las Naciones Unidas sobre
prevención del crimen y justicia penal en inglés, francés y español.
El CIPC fue creado y desarrollado en estrecha colaboración con el Programa de Naciones Unidas para los asentamientos
humanos (ONU-HABITAT) y particularmente el Programa Ciudades más seguras, al igual que con la Oﬁcina de las
Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDD), ambos miembros del Centro.
Siendo uno de los objetivos de desarrollo estratégico del CIPC, este informe internacional sobre prevención de la
criminalidad y la seguridad cotidiana desea así contribuir a un mejor conocimiento a escala mundial de la prevención y
al desarrollo y a la puesta en marcha de las orientaciones mejor logradas, en apoyo a la acción de las Naciones Unidas,
pero también acompañando la acción de todos los actores que desean potenciar un acercamiento equilibrado, durable
y respetuoso de los derechos humanos, de la prevención y de la lucha contra la criminalidad.
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Reino Unido: Revisando sistemáticamente la eﬁcacia
de políticas de seguridad cotidiana - panorama de los
debates actuales y de su contexto
MICHAUD ANNE, Consultora-experta, Montreal, Canadá:
Las marchas exploratorias sobre la seguridad de las
mujeres: una buena práctica vigente a través del
tiempo y presente en todos los continentes
SHEHAYEB DINA K., Ph.D., Profesora adjunta, Housing
and Building National Research Centre, El Cairo, Egipto:
Seguridad en los espacios públicos
STAVROU AKI, Director, Integrating Ireland, Dublin,
Irlanda: Conﬂicto y Paz
TSOUKALA ANASTASSIA, Profesora, Universidad de
Paris-Sud XI; miembro del GEPECS (Groupe d’Étude
pour l’Europe de la Culture et de la Solidarité), Universidad Paris V René Descartes (Sorbonne), Francia:
Políticas de seguridad contra el hooliganismo en
Europa
VELÁSQUEZ M. ELKIN, Investigador, Universidad
Externado de Colombia; Coordinador, Libro Blanco de la
Seguridad Ciudadana y la Convivencia en Bogotá,
Bogotá, Colombia: La gestión de la seguridad a la luz
de la experiencia de Bogotá

GROULX ELISE, Abogada, Presidenta de la Asociación
Internacional de los Abogados de la Defensa Penal
(AIAD), Presidenta de Honor del Colegio de Abogados
Penal Internacional (CAPI), Montreal, Canadá : El rol del
abogado y la promoción del Estado de Derecho en los
países que han salido de conﬂictos
HUSAIN SOHAIL, Ph.D., Director, Analytica Consulting,
Hampshire, Reino Unido: Diagnósticos de seguridad
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LISTA DE LOS ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

AG
AIC
BID
BIRD
BM
CAVAC

CDPC
CECI

CEDEAO
CEPAL
CICC

CIPC
CNRS

CPDJP
DIV
ECOSOC
EU ICS

FESU
FIFA
FLACSO
GERN

Asamblea general (Naciones Unidas)
Instituto australiano de criminología
(Australian Institute of Criminology)
Banco interamericano de desarrollo
Banco internacional para la reconstrucción y el desarrollo
Banco mundial
Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels, (Centro de ayuda a las víctimas de actos criminales, Quebec,
Canadá)
Comité europeo para los problemas
criminales (Consejo de Europa)
Centro de estudios y cooperación
internacional (Centre d’étude et de
coopération internationale, Canadá)
Comunidad económica de Estados de
África occidental
Comisión económica para América
Latina y el Caribe
Centro internacional de criminología
comparada (Centre international de
criminologie
comparée,
Quebec,
Canadá)
Centro internacional para la prevención
de la criminalidad
Centre national de la recherche scientiﬁque (Centro nacional de la investigación cientíﬁca (Francia)
Comisión de prevención del delito y
justicia penal de las Naciones Unidas
Délégation Interministérielle à la Ville
(Francia)
Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas
European Crime and Safety Survey
(Encuesta europea sobre criminalidad
y seguridad)
Foro europeo de seguridad urbana
Federación internacional de fútbol
asociado
Facultad latinoamericana de ciencias
sociales
Groupement européen de recherche sur
les normativités

GSHS

HBSC

HEUNI
HSRC

IAHCCJ

ICCLR & CJP

ICVS

ILANUD

ILSED

INSTRAW

IPC
ISISC

ISPAC

Global School-based Student Health
Survey (OMS) (Encuesta global basada
en las escuelas sobre la salud de los
estudiantes)
Health Behaviour in School-aged
Children (Study) (Comportamiento de
salud de niños en edad escolar
(Estudios))
Instituto europeo para la prevención y el
control del crimen
Human Sciences Research Council
(Consejo investigador de ciencias
humanas, Pretoria; Durban, Sudáfrica)
International Association for the History
of Crime and Criminal Justice (Asociación internacional para la historia del
crimen y justicia penal)
International Centre for Criminal Law
Reform and Criminal Justice Policy
(Centro internacional para la reforma
del derecho penal y política de justicia
penal, Vancouver, Canadá)
International Crime Victim Survey
(Encuesta internacional sobre la
victimización)
Instituto latinoamericano de las
Naciones Unidas para la prevención
del delito y el tratamiento del delincuente
Instituto latinoamericano de seguridad
y democracia (Buenos Aires, Argentina)
Instituto internacional de investigaciones y capacitación de las Naciones
Unidas para la promoción de la mujer
Instituto para la prevención de la
criminalidad (Ottawa, Canadá)
International Institute of Higher Studies
in Criminal Sciences (Instituto internacional de estudios superiores en ciencia
criminal, Siracusa, Italia)
Consejo internacional cientíﬁco y de
asesoría profesional del programa de
prevención de la criminalidad y justicia
penal de las Naciones Unidas
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LISTA DE LOS ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

ISRD

ISS
IVAWS

KICJP

MCI
NAASS

NICRO

NIJ
OCAVI
OCDE
OEA
OEDT
OECS

OHCHR
OIF

OMS
OND

ONG
ONUDD

International Self-Reported Delinquency
Study (Estudio Internacional de delincuencia auto reporte)
Institute for Security Studies (Instituto
para estudios de seguridad, Sudáfrica)
International Violence Against Women
Survey (Encuesta internacional sobre
violencia contra las mujeres)
Korean Institute of Criminal Justice
Policy (Instituto coreano de política de
justicia penal)
Mujeres y ciudades internacional
Naif Arab Academy for Security Sciences
(Academia Árabe Naif para ciencias de
la seguridad, Arabia Saudita)
National Institute for Crime Prevention
and Rehabilitation of Offenders (Instituto
nacional para la prevención de la
criminalidad y la rehabilitación de delincuentes, Sudáfrica)
National Institute of Justice (Instituto
nacional de justicia, Estados Unidos)
Observatorio Centroamericano sobre
Violencia
Organización para la cooperación
económica y el desarrollo económico
Organización de los Estados americanos
Observatorio europeo de las drogas y la
toxicomanía
Organisation of Eastern Caribbean
States (Organización de Estados
Caribeños del Este)
Oﬁcina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos
Organisation internationale de la
Francophonie (Organización internacional de la francofonía)
Organización mundial de la salud
Observatoire national de la délinquance
(Observatorio nacional de la delincuencia, Francia)
Organización no gubernamental
Oﬁcina de las Naciones Unidas contra
la droga y el delito
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ONU-HABITAT Programa de Naciones Unidas para
los asentamientos humanos
OSCE Organización para la seguridad y la
cooperación en Europa
PNI Red del programa de las Naciones
Unidas para la prevención del delito y la
justicia penal
PNUD Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo
REPC Red europea de prevención de la
criminalidad
SAPS South African Police Service (Servicio de
la policía de Sudáfrica)
SPVM Service de Police de la Ville de
Montreal (Servicio de la policía de la
Ciudad de Montreal, Quebec, Canadá)
UE Unión Europea
UEFA Unión de asociaciones europeas de
fútbol
UNAFEI Instituto de Asia y Lejano Oriente de
las Naciones Unidas para la prevención
del delito y el tratamiento del delincuente
UNAFRI Instituto africano de las Naciones
Unidas para la prevención del delito y el
tratamiento del delincuente
UNESCO Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la
cultura
UNFPA Fondo de Población de las Naciones
Unidas
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
UNICRI Instituto interregional para investigaciones sobre la delincuencia y la
justicia
UNIFEM Fondo de desarrollo de las Naciones
Unidas para la mujer
VCM Violencia contra las mujeres

RESUMEN

Este informe elabora por primera vez un cuadro
internacional sobre los principales problemas vinculados a la criminalidad, a la inseguridad y a la
victimización, y sobre los tipos de respuesta dados
para su prevención. Tiene la intención de ser publicado cada dos años a ﬁn de dar seguimiento a esta
situación e identiﬁcar las tendencias emergentes en
prevención y seguridad cotidiana. El Informe 2010 se
presentará en el 12° Congreso de las Naciones Unidas
sobre prevención de la criminalidad y justicia penal que
se realizará en Salvador (Brasil) del 12 al 19 de abril
de 2010.

como sobre los datos difundidos públicamente por los
diferentes niveles de gobierno y las organizaciones
no gubernamentales dedicadas a la prevención de la
criminalidad y de la seguridad cotidiana. El informe se
fundamenta también en literatura cientíﬁca y relacionada. El CIPC ha privilegiado las fuentes posteriores
al año de adopción de las Directrices de Naciones
Unidas (2002) así como las disponibles en inglés,
español y francés. Esta primera edición concentró su
trabajo en países de América del Norte, América Central,
América del Sur, El Caribe, Europa, África Subsahariana
y Oceanía. La próxima edición cubrirá todas las regiones
del mundo así como temas complementarios.

¿A quién se dirige el Informe Internacional?
El informe se dirige, en primer lugar, a quienes toman
decisiones en los diferentes niveles territoriales: ciudades, regiones, provincias, estados federados, estados
nacionales. También está dirigido a los profesionales y
especialistas, y a las organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil* involucrados en
la prevención de la criminalidad. Su interés es el de
proveer un documento de análisis sintético de la situación de la prevención y de la seguridad cotidiana en
el mundo, para dar a conocer mejor las innovaciones,
las prácticas prometedoras y las posiciones emergentes
en estos campos, y favorecer la reﬂexión sobre estrategias de prevención y su evaluación. El informe está dirigido también a las organizaciones internacionales, a
las diferentes agencias de las Naciones Unidas, a los
bancos para el desarrollo y a otras organizaciones regionales. Ofrece una información única, exclusivamente
dedicada a la prevención, permitiendo un mejor examen
de las necesidades normativas, de la cooperación y
del refuerzo de las capacidades. Finalmente, el informe
hace un censo de los numerosos acontecimientos a
escala internacional susceptibles de ser útiles a los
investigadores especializados en este campo.

Apoyado en una deﬁnición amplia y pluridisciplinaria
de la prevención de la criminalidad, como la adoptada
por las Naciones Unidas en sus principios rectores, el
informe 2008 se articula en dos partes: un análisis
temático de los principales problemas de seguridad cotidiana reﬂejados en los debates sobre la prevención de
la inseguridad cotidiana, y en un análisis transversal
de las tendencias identiﬁcables en la evolución de las
estrategias y prácticas de prevención que se realizan.
Cada parte es introducida por un panorama general:
el primero resalta la evolución de las tendencias de
la criminalidad a nivel internacional, y el segundo, la
evolución de la prevención seis años después de la
adopción de las directrices de la ONU.
Cada capítulo está articulado a través de recuadros
que exponen de manera sintética un concepto, una
institución, una herramienta, los resultados de una
evaluación, o bien un documento de referencia en el
campo de la prevención. Trata, por ejemplo, de los
efectos producidos por las cámaras de video-vigilancia,
de las implicaciones respecto a la aparición de las
comunidades ultraseguras (gated communities o comunidades privadas) o bien de una campaña de prevención de la violencia dirigida a mujeres inmigrantes.

Metodología, estructura y contenido
El informe internacional 2008 fue elaborado por el
Centro internacional para la prevención de la criminalidad entre mayo de 2007 y junio de 2008, y se basa
en el análisis de los informes internacionales y otros
tipos de información producidos por las organizaciones
intergubernamentales y redes especializadas, así

El informe se beneﬁcia, además, de cortas contribuciones de expertos internacionales que permiten aportar
una luz innovadora acerca de ciertos temas especíﬁcos
como por ejemplo las marchas exploratorias, las
intervenciones con pandillas juveniles, el desarrollo de
asociaciones público-privadas, o el papel de la policía
municipal en la seguridad urbana.
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Finalmente, la publicación de este primer informe está
acompañada de una recopilación de prácticas internacionales que presentan iniciativas tomadas a escala
nacional o local por organizaciones institucionales o
no gubernamentales que ilustran diferentes aspectos
mostrados en el informe.

Posturas ante la seguridad cotidiana: un análisis
temático

Criminalidad e inseguridad: contexto y tendencias
internacionales
La comparación de las tendencias de la criminalidad a
escala internacional se hace particularmente difícil por
la falta de datos o por su poca conﬁabilidad en ciertas
regiones del mundo, por la ausencia de estandarización
de las modalidades de recopilación de estos datos, y
por las diferencias -que pueden ser consecuenciade la deﬁnición de los comportamientos reprensibles
penalmente.
Con reserva de estos límites, el estudio de las informaciones disponibles, provenientes esencialmente de las
estadísticas oﬁciales, de los análisis comparados inter
nacionales así como de encuestas de victimización nacionales o internacionales, deja percibir una tendencia
global de estabilización de la criminalidad. Esta
tendencia se identiﬁca en todas partes del mundo en
lo que se reﬁere a los delitos contra los bienes y las
infracciones vinculadas a estupefacientes, aún si siguen
marcadas disparidades regionales. Estas habiendo
disparidades son más fuertes aún, cuando se trata de
las infracciones con violencia (homicidios, robos con
violencia); los continentes africanos y el sudamericano sufren niveles todavía elevados de este tipo de
criminalidad.
Los factores explicativos son numerosos y complejos;
ningún factor puede determinar por sí solo la criminalidad. Se constata que los niveles de criminalidad son
elevados en las zonas urbanas y menos favorecidas, sin
embargo, la urbanización y la pobreza serían la causa,
no tanto por sí mismas, sino porque que hacen más
difícil el acceso a la educación, a la formación, al
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empleo y al conjunto de servicios que permiten un
desarrollo personal, económico y social. Otros factores
pueden jugar un papel “facilitador” de los comportamientos criminales, como el acceso a las armas o el
uso de productos psicoactivos.
Finalmente, este breve panorama pone en evidencia las
distintas implicancias respecto al sentimiento de inseguridad. Sin estar directamente vinculado a los niveles
objetivos de criminalidad, debe tenerse en cuenta en la
deﬁnición y los métodos de promoción de la seguridad
cotidiana.
Seguridad de las mujeres
Los impedimentos a la seguridad de las mujeres son, a
semejanza de otras formas de criminalidad, difícilmente
medibles mundialmente. Una encuesta internacional de
victimización permite, de todas maneras, constatar que
entre uno y dos tercios de las mujeres dicen haber sido
víctimas de violencia en casi la totalidad de los países
consultados.
Frente a la persistencia del problema, la seguridad de
las mujeres es objeto de una movilización internacional
de gran importancia. La casi totalidad de las organizaciones internacionales, temáticas y geográﬁcas, han
sido sujeto de movilización desarrollando campañas de
sensibilización, adoptando normas apremiantes en la
materia y ﬁnanciando programas de asistencia técnica
destinados a favorecer las reformas y los cambios de
percepción. A escala nacional, numerosos gobiernos
en todos los continentes han puesto en obra planes
nacionales de acción, y localmente las estrategias
municipales reposan muy frecuentemente en un enfoque
integrado teniendo en cuenta todos los aspectos de la
seguridad de las mujeres.
Más allá de ciertos factores individuales, su seguridad parece, por lo demás, estrechamente vinculada
al reconocimiento de su estatus, su autonomía y su
educación, así como a la igualdad de los sexos. En
numerosas regiones del mundo el desarrollo de sus
capacidades y de su compromiso en la vida social,
política y económica se ha revelado esencial a la
promoción de su seguridad. De víctimas o “población
vulnerable”, las mujeres pueden volverse actores totales
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de la seguridad cotidiana favoreciendo, por ejemplo, la
resolución de conﬂictos y consolidando y reforzando las
comunidades en su conjunto.
Seguridad de los jóvenes
Si bien la noción de “jóvenes” varía enormemente de
una región del mundo a otra, la población de niños
y hombres jóvenes de 15 a 24 años es, en todas las
regiones del mundo, a la vez la más delictiva y la más
victimizada. La delincuencia y la victimización de los
jóvenes es pues, objeto de una fuerte atención en el
debate sobre la criminalidad. Se nutre tradicionalmente
de dos tendencias complementarias y a veces contradictorias que consideran a la vez al joven como un ser
en desarrollo que debe ser protegido y como persona
responsable que debe responder a sus actos.
Una separación aparece con mucha nitidez entre las
respuestas promovidas por las organizaciones internacionales y la mayoría de las tendencias observadas en
los países. Las organizaciones internacionales enfatizan
las condiciones de educación y de vida de los jóvenes
en el análisis de su delincuencia y de su victimización,
mientras que a nivel nacional las políticas públicas,
principalmente en los países desarrollados, señalan de
buen grado desde hace unos quince años los elementos
de responsabilidad individual del joven y a veces de su
familia.
Los enfoques participativos adquieren mayor reconocimiento. En numerosas regiones del mundo, tales
acciones se han revelado como las que mejor
desarrollan en los jóvenes su capacidad de autonomía,
de decisión y de inserción en la vida social.
Seguridad en la escuela
En la encrucijada entre los temas de “juventud” y de
seguridad en los espacios públicos, la seguridad en la
escuela sigue siendo un tema muy importante en los
países desarrollados en razón, especialmente, de la
atención creciente que se da a los comportamientos
violentos entre los estudiantes, y principalmente a los
hechos de “intimidación” (bullying), y el interés de la
opinión pública y de los medios de comunicación sobre
incidentes graves, aunque aislados en el medio escolar,

los tiroteos. En los otros países, la educación es una
tema crucial para el desarrollo. Numerosos niños
y jóvenes no disponen todavía sino de un acceso
limitado a la escuela, y son más susceptibles de estar
involucrados en la violencia y la delincuencia fuera de
los establecimientos, en la calle y en su medio familiar
o de trabajo.
Si bien se identiﬁca claramente una tendencia a recurrir
en primer lugar a respuestas punitivas, inmediatas
y ajustadas solamente al “factor de problema”, progresivamente otros factores parecen ser tenidos en consideración. El conjunto del clima de un establecimiento
escolar y en particular la calidad del encuadramiento, el
nivel de los recursos disponibles y la coherencia de la
dirección, se toman mejor en cuenta y se muestran como
determinantes al explicar un contexto de violencia.
En todos los países, sin distinción de riqueza, las
estrategias y las intervenciones más innovadoras en
prevención son las que se inscriben en el marco de
permanecer en las asociaciones con la comunidad
y que favorecen las iniciativas y la participación de
actores locales. Estas iniciativas sitúan a la escuela
en el corazón de la colectividad y consideran las
necesidades del conjunto de sus actores en cuanto al
funcionamiento del recinto escolar y de los roles que
cada quien tiene allí.
Seguridad en los espacios públicos y en los grandes
eventos deportivos
Estos aspectos de la seguridad constituyen preocupaciones comunes a las diferentes regiones del mundo
aún si recubren comportamientos variados y alimentan a
veces más el sentimiento de inseguridad que las estadísticas de la criminalidad. En todos los casos, se trata de
tensiones que nacen de conﬂictos de la utilización de
los espacios abiertos al público y de la coexistencia de
una variedad de usuarios (una misma persona puede
ser alternativamente incluida en una u otra de estas
categorías) en donde las actividades y/o comportamientos pueden ser mal percibidos, es decir, se
constituyen en infracciones penales. Tal es el caso, en
un número cada vez mayor de países, de los vendedores y comerciantes “informales”, de las personas que
se dedican a la prostitución, al tráﬁco y al consumo de
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RESUMEN

estupefacientes, o bien, especialmente de los niños de
la calle.
Los modelos de intervención que se realizan oponen
muy claramente los enfoques inclusivos a los
procesos de exclusión. Estos segundos pretenden
eliminar un problema o por lo menos su visibilidad,
llegado el caso, provocando el desplazamiento de las
poblaciones percibidas o caliﬁcadas de “perturbadoras”.
Los primeros buscan paciﬁcar las relaciones entre los
diferentes actores de la comunidad sin excluir a priori
un componente. Estos enfoques se basan en una gran
diversidad de acciones de prevención social, de disposiciones urbanas y de modalidades de acompañamiento.
Se fundamentan, generalmente, en una fuerte asociación que se hace necesaria por la multiplicidad de los
participantes y de los responsables de esos espacios.
Espacio público singular, los estadios y otros lugares
de agrupación deportiva, se han vuelto, desde hace
algunas décadas, en un tema central de seguridad, no
solamente en Europa, con el desarrollo del hooliganismo, sino también en América Latina y en África,
y más esporádicamente en otras regiones, debido a la
celebración de grandes eventos deportivos.
La amplitud de las violencias y la de las degradaciones que se comenten durante los partidos de fútbol
(soccer) esencialmente, ha traído la puesta en marcha
de políticas destinadas a contener los desbordamientos
y a controlar la movilidad y la capacidad de perturbación
de los principales hooligans. Desde hace algunos años,
de todas maneras, ciertos actores se orientan hacia una
rehabilitación del aspecto festivo de estas reuniones
privilegiando formas más variadas de convivencia y de
civismo. Allí, todavía, estrategias que se inscriben en
una perspectiva global e integrada, fundadas sobre los
recursos de las colectividades locales, aparecen como
las más susceptibles para garantizar la seguridad.
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La prevención
emergentes

de

la

criminalidad:

tendencias

Una tendencia marcada por la prevención basada en
el conocimiento
Desde hace varios años, más y más procesos tratan
de apoyar las acciones de prevención sobre una base
cientíﬁca. Aún si son desiguales, los progresos de la
evaluación de los programas de prevención han permitido identiﬁcar en ciertas áreas “aquello que funciona”
(what works), lo que es menos eﬁcaz, así como las
razones que explican estos resultados. La difusión de
estas enseñanzas, y sobre todo que quienes toman
decisiones las tengan en cuenta no parece, sin embargo, haber progresado de manera equivalente. El recurso
más frecuente a la evaluación está, ciertamente, en la
voluntad de numerosos actores de fundar las políticas
públicas sobre el análisis y metodologías rigurosos,
pero ciertas evaluaciones parecen seguir estando determinadas por orientaciones presupuestarias y políticas.
Sin embargo, parece haber un desarrollo claramente
identiﬁcable a escala internacional en el sentido de
políticas de prevención fundadas en datos más
conﬁables, recopilados y analizados por autoridades
independientes. Los debates que se reﬁeren a la
medida de la criminalidad, a la ubicación de los
recursos o a las necesidades de los actores de la
prevención y la seguridad, han conducido al desarrollo
de herramientas variadas de recopilación y de análisis
de datos, así como a diagnósticos de seguridad y a
observatorios de seguridad.
Una participación desigual de los actores institucionales
A pesar de las resistencias, parece que se realizan
esfuerzos importantes para llegar a los actores institucionales de la cadena penal para que adapten sus
métodos de acción a ﬁn de integrar mejor los objetivos
de la prevención. La policía sigue siendo el actor
dominante en la prevención, aunque su papel no
esté verdaderamente precisado. Las reformas de los
servicios de policía que se realizan desde hace algunas decadas se reﬁeren a la prevención, sin abordarla
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frontalmente. Así, la policía debe ser más visible, más
cercana a los ciudadanos, su acción debe orientarse
hacia la resolución de los problemas, pero su papel
exacto en la prevención sigue siendo superﬂuo. Además,
la multiplicidad de participantes de la prevención y
la asociación que ésta requiere, a veces se articulan
difícilmente con los objetivos operativos de los servicios
de policía.
La institución judicial rara vez participa decididamente
en la prevención, aun si se les reconoce un papel
general paciﬁcador. En numerosas regiones se solicita
una fuerte demanda de proximidad a la justicia:
proximidad geográﬁca, accesibilidad ﬁnanciera y
también inteligibilidad de sus procedimientos y de su
funcionamiento. La proximidad de la justicia parece
favorecer la seguridad cotidiana. Igualmente, las intervenciones judiciales privilegian más la resolución de
los conﬂictos y el diálogo entre los autores y las
víctimas de la infracción. Varias formas originales de
casas de justicia, de mediación o de reparación se han
desarrollado así en diversas partes del mundo.

Actores locales, comunitarios y privados que buscan
reforzar su papel
De manera general, el papel de las autoridades locales,
de los actores comunitarios, así como del sector
privado, es más amplio y frecuentemente reconocido
tanto por las organizaciones internacionales como a
escala nacional. Por lo tanto, los avances prácticos en
este sentido no parecen a la altura de los objetivos
enunciados.
De esta forma, si los poderes locales son considerados como los mejores como medida para identiﬁcar
las necesidades y los recursos de las poblaciones, sus
prerrogativas legales y los medios que les son atribuidos
son todavía ampliamente limitados. La participación y
el compromiso de los habitantes y grupos comunitarios
siguen siendo a menudo restringidos a una consulta
más o menos formal y obstaculizada por la inestabilidad y la ausencia de permanencia de los recursos.
Finalmente, el compromiso del sector privado se enfrenta
a las diﬁcultades de integrar asociaciones que tienen su
fundamento en lógicas no económicas.

Nuevos servicios de apoyo a la comunidad
Las diﬁcultades y los límites que los actores institucionales pueden encontrar para responder a las necesidades
de prevención y de seguridad cotidiana, en particular
a nivel local, han conducido al desarrollo de oferta
de nuevos servicios en dos direcciones principales: el
mejoramiento de la seguridad en apoyo o en la prolongación de las instituciones a las cuales tradicionalmente
la seguridad es atribuida, y la mediación. Igualmente
han sido experimentadas fórmulas innovadoras tales
como los “Community Support Ofﬁcers”, los “Aboriginal Community Liaison Ofﬁcers” los “Correspondants
de nuit”, los “Stewards”, los “Neighboorhood wardens”,
los “Gestores locales de seguridad” y los mediadores
especializados.
Todas estas iniciativas buscan mejorar los servicios
que se ofrecen a la población: una mayor proximidad,
más presencia humana en la tarde y en la noche, más
integralidad y diálogo con las instituciones.

A pesar de todo, se observa un fusionamiento de
iniciativas también en este campo y los fundamentos
del papel de estos actores son progresivamente consolidados por los textos tanto internacionales como
nacionales.

Conclusiones
a) Los estándares internacionales en materia de
prevención y de seguridad han avanzado con claridad
La recopilación de datos de la criminalidad mejora.
Esfuerzos importantes se han emprendido estos últimos
años para discernir mejor las evoluciones de la criminalidad en términos de estandarización, armonización
y comparación de datos. A pesar de la ausencia de
deﬁniciones comunes de las infracciones el desarrollo
de “estándares internacionales” en materia de criminalidad borra ciertas diferencias culturales y jurídicas en la
lucha contra las formas clásicas de criminalidad. Sin
embargo, la falta de datos conﬁables es escandalosa
en un cierto número de regiones del mundo y no permite
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establecer un perﬁl preciso de la situación internacional. Resulta necesario continuar el desarrollo de nuevas
herramientas de recopilación y de análisis de los datos
en cada país y a escala internacional.
La prevención beneﬁcia a un conjunto de estándares
internacionales que favorece su desarrollo y se
crean nuevas herramientas normativas, pero además
prácticas (guías, manuales, recopilaciones) que
permiten difundirlas. El examen de las políticas de
prevención en el mundo hace claramente aparecer
un avance en la difusión de esos estándares y de las
estrategias nacionales de prevención que allí se inspiran.
Las evoluciones políticas, económicas, culturales y
sociales y la transición hacia la democracia de nuevos
países, particularmente en América Latina y en Europa
del Este, ha llevado a varios gobiernos a elaborar
políticas integradas de prevención basadas, por lo
menos en sus objetivos, en estos principios.
En apoyo a este movimiento, las redes internacionales de
intercambio se empeñan cada vez más en hacer conocer
las evoluciones e innovaciones de las políticas y programas de prevención en el mundo. Estas redes se dedican
a la observación y al análisis de fenómenos criminales,
a la manera de prevenirlos o al desarrollo de métodos
de evaluación. Estas redes constituyen plataformas
destinadas no solamente a la diseminación, sino también a la adaptación de estrategias probadas por otros
en una óptica de transferibilidad.

b) A pesar de los principios internacionales, hay una
tendencia a la criminalización de las diferentes
conductas
La criminalidad de los comportamientos es observable
en varias áreas y constituye un análisis estrictamente
penal de la seguridad cotidiana. Los atentados a la
seguridad de las mujeres son criminalizados de una
manera más fuerte por la creación de circunstancias
agravantes y de infracciones especíﬁcas destinadas
a marcar la atención que se da a los hechos y a
promover un enfoque de género. Con respecto a
los niños y los jóvenes, las actitudes “perturbadoras” son a menudo caliﬁcadas de “antisociales”,
el hecho de tener en cuenta a la minoría de edad
como circunstancia atenuante de la responsabilidad
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penal retrocede, los comportamientos de indisciplina
en la escuela pueden ser fácilmente criminalizados,
mientras que los grupos y bandas de jóvenes a menudo son
considerados legalmente como pandillas criminales
susceptibles de sanciones agravadas. En ﬁn, en los
espacios públicos, los comportamientos “inciviles”
(“anti-sociales”) son más frecuentemente considerados
como infraciones a la ley penal y son objeto de acciones
policiales; la reglamentación crece y con ella las posibilidades de contravenirla. Finalmente, la marginalidad
es más a menudo tratada como una “perturbación” que
hay que manejar.
Esta evolución está en contradicción con los estándares
internacionales que privilegian un análisis más social
y educativo de la criminalidad y de sus causas y
preconizan respuestas más matizadas y diversiﬁcadas.

c) El desarrollo de los enfoques preventivos integrados
o “globales” esta basado en experiencias concluyentes,
sin embargo, sigue siendo frágil
El desarrollo de los enfoques de prevención integrados
parece limitado, por una parte porque reposa más
sobre un método que sobre un modelo. Privilegiando
un proceso de diagnóstico de asociación y de análisis
pluridisciplinario de la criminalidad, la prevención
integrada no permite levantar la lista de medidas a
adoptar válida en todas las latitudes. Por otra parte la
prevención sigue siendo una construcción conceptual frágil: la investigación en esta área es parcial y
fragmentada. Las estrategias nacionales constituyen
a menudo una adición de medidas heteróclitas que
un plan sólidamente articulado, las asociaciones que
reúnen actores muy diversos donde los roles respectivos
no están bien deﬁnidos siguen siendo laboriosas.
Sin embargo, este enfoque ha demostrado ampliamente
sus resultados en términos de mejoramiento de la
seguridad cotidiana y también permitiendo reforzar las
capacidades de los actores locales, movilizando a las
comunidades y favoreciendo el desarrollo colectivo.
Ciudades como Chicago, Bogotá o Durban han obtenido
así logros espectaculares bajo el impulso de los servicios de policía, de la municipalidad o de las agencias de
disposiciones urbanas con la participación de numerosos
componentes y actores de la sociedad civil.
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La prevención integrada dispone ya de herramientas
sólidas y demostradas para su aplicación. La asociación puede apoyarse en las enseñanzas sacadas de tres
decenios de funcionamiento de los consejos locales (o
coaliciones locales, o mesas de concertación locales)
de prevención y de seguridad. Las herramientas de
diagnóstico se han enriquecido con las encuestas y
sondeos de victimización, los observatorios, los modos
variados de consulta de los habitantes, tales como las
marchas exploratorias y actualmente la geocodiﬁcación.
Los métodos de evaluación se han diversiﬁcado y
algunos favorecen una evolución pragmática que apoya
la acción así como la investigación-acción desarrollada
a lo largo de todo el programa.

objeto de numerosas innovaciones, tanto en términos
prácticos, profesionales, como de movilización de la
sociedad civil y de la ciudadana. La prevención supera
ampliamente y va más lejos que una simple respuesta
a la criminalidad: sus enfoques contribuyen a un
reforzamiento del estado de derecho y de los procesos
democráticos, al igual que a la promoción de derechos
humanos. La prevención se encuentra de manera
intrínseca en los temas y desafíos de buen gobierno y
de desarrollo.

d) La prevención es considerada cada vez más como
una condición ineludible al desarrollo sustentable
Así como la prevención de los problemas vinculados a
la pobreza, la salud, la educación y las disposiciones
urbanas, la prevención de la criminalidad es uno de los
componentes esenciales para el desarrollo sustentable
de las sociedades. En efecto, no puede haber comunidades vivas sin convivencia pacíﬁca. Este vínculo ha
sido recientemente reconocido por muchas organizaciones internacionales y organismos de cooperación
internacional, yendo hasta integrar la prevención de
la criminalidad en la construcción de la seguridad
humana.
En esta perspectiva, cada vez se reconoce más que
la prevención de la criminalidad debe inscribirse, no
solamente en la búsqueda de un equilibrio permanente
entre los enfoques y acciones privilegiadas por los
diferentes niveles territoriales, sino también respecto de
las especiﬁcidades inherentes a cada contexto particular.
Este primer panorama actual traza un perﬁl un tanto
contrastado de la prevención a través del mundo.
Hoy en día disponemos de mayor conocimiento y de
herramientas consolidadas sobre estrategias integrales de prevención. Mientras ciertos países parecen
aprovechar la oportunidad, otros parecen caer en
respuestas estrictamente penales. A nivel internacional,
se ha fundado una base sólida a partir de la que se
pueden construir nuevas políticas. La prevención es
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1.

MARCO CONCEPTUAL

El CIPC ha sido creado en el marco de un amplio
movimiento internacional que lleva la prevención de
la criminalidad al rango de política pública de interés
equivalente a aquellas de aplicación de la ley y que
reconoció el rol primordial que debían jugar las autoridades locales. El conjunto de esas actividades se apoya
en las Directrices para la prevención del delito adoptadas por el Consejo económico y social de las Naciones
Unidas en la resolución 2002/13 del 24 de julio 2002.
El presente informe se basa, por lo tanto, en una
deﬁnición amplia y multidisciplinaria de la prevención
de la criminalidad. Aquella que abarca “las estrategias
y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se
produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales
para las personas y la sociedad, incluido el temor a la
delincuencia, y a intervenir para inﬂuir en sus múltiples
causas”3. En este contexto, el enfoque de la prevención
utilizado en este informe engloba la prevención social
(o “mediante el desarrollo social”)* que prioriza la
promoción del bienestar y la cohesión social a través de
acciones en materias de salud, educación, desarrollo
económico y social, la prevención del delito basada en
la localidad o “prevención comunitaria”* moviliza los
miembros de la comunidad, la prevención situacional
o de las situaciones propicias al delito* ﬁnalmente la
prevención de la reincidencia*
Algunos países o organizaciones internacionales distinguen la prevención primaria, como aquella que
apunta a la población general, la prevención secundaria
la cual “determina” principalmente las poblaciones denominadas “en riesgo” y la prevención terciaria que tiene
por objetivo impedir la reaparición de una conducta
criminal4. Nosotros no entraremos en esta tipología, ya
que no permite comprender fácilmente toda la gama de
intervenciones factibles en seguridad cotidiana (community safety)*5. Por otra parte, en algunos países el
término de “prevención de la criminalidad” es destinado
exclusivamente a la acción de la policía, sin embargo es
la “seguridad cotidiana” la que llega a un gran número
de actores6. Es justamente esta visión “amplia” a la cual
aspira el presente informe con miras a un desarrollo durable tal como el informe Brundltand que fue publicado
en 19877. La consolidación del Estado de Derecho, la

lucha contra la violencia y la prevención son a partir
de ahora considerados como condiciones inherentes al
desarrollo durable de las sociedades. Paralelamente,
el procedimiento de prevención contribuye al carácter
durable de la seguridad, ﬁjándose en las causas de la
criminalidad y movilizando los diferentes componentes
de la sociedad. De la misma manera, la seguridad
humana, universalmente consagrada en el Informe
mundial sobre el desarrollo humano de 1994, conduce
las preguntas de seguridad mundial en una perspectiva
centrada en los individuos9.
Además, es necesario remarcar que tanto las políticas
públicas o las iniciativas privadas contribuyen a prevenir
la criminalidad y a mejorar la seguridad cotidiana, no
por ello reivindicando el objetivo. Cuando su impacto
ha sido principalmente fuerte y reconocido, sus
medidas son tomadas en cuenta en el informe. Sin
embargo, debido a la importancia del área involucrada,
nosotros hemos concentrado nuestros trabajos principalmente en las políticas y practicas que reivindican una
ﬁnalidad preventiva y de seguridad.
Por último, la terminología empleada en el campo de la
prevención y de la seguridad cotidiana plantea desaﬁos
particulares no sólo entre idiomas sino también dentro
de una misma lengua, dado que ciertas nociones no
son empleadas en el mismo sentido según los países.
Por ende, hemos elaborado un léxico trilingüe (inglés,
español y francés) que precisa las acepciones adoptadas para ciertos términos técnicos, señaladas en el
cuerpo del texto con un asterisco (*).

2. OBJETIVOS Y DESTINATARIOS
Varios informes internacionales sostienen un lazo con la
prevención de la criminalidad, como la salud, la protección de los niños, la seguridad urbana o el desarrollo.
A escala mundial, los Estados también producen
estudios, más centrados en su sistema penal. Numerosas investigaciones son también producidas por
autoridades locales, centros universitarios o actores
no gubernamentales. Sin embargo, ningún indicador
internacional de los principales enfoques preventivos
de los fenómenos criminales, de la victimización y de
la inseguridad ha sido mencionado. Este informe, por
consiguiente, se propone llenar en parte este vacío.
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Pretende ser un instrumento para compartir y de difusión
de las experiencias de prevención que conforman la
validez de un enfoque humano, diversiﬁcado y de largo
plazo de la seguridad.
Este informe se dirige, por lo tanto, en primer lugar
a los responsables de las decisiones de diferentes
niveles territoriales, incluyendo las organizaciones no
gubernamentales y los miembros de la sociedad civil
que comprometen y reaccionan para prevenir y luchar
contra la criminalidad. Este informe aspira a proporcionar un documento de análisis sintético de la situación
de la prevención y de la seguridad cotidiana en el
mundo, para dar a conocer mejor las innovaciones,
las prácticas prometedoras y los desafíos emergentes en estas áreas y a potenciar su propia reﬂexión en
relación a las estrategias de prevención y a su evaluación. Para las organizaciones internacionales, el informe
proporciona una información única exclusivamente
consagrada a la prevención, permitiendo un mejor
examen de las necesidades normativas, pero también
de cooperación y del refuerzo de las capacidades.
Finalmente, sin constituir un estudio cientíﬁco, este
documento puede servir como punto de partida a los
investigadores especializados, que encontrarán un inventario de datos útiles para sus investigaciones ulteriores y
una visión mundial del campo de la prevención.
El CIPC desea proponer cada dos años este análisis de
tendencias actuales y de tendencias emergentes de los
principales problemas de criminalidad y de los tipos de
respuestas que se les entrega. Un documento como este,
apareciendo sobre una base regular permitiría constituir una herramienta de alerta sobre los problemas y
las prácticas emergentes y las prácticas innovadoras,
una herramienta de análisis de las estrategias puestas
en marcha y un marcador de evoluciones en prevención y seguridad diaria. De manera más general, este
documento también pretende ser una herramienta de
promoción de las iniciativas y estrategias que responden
a la metodología y a los valores deﬁnidos por las
Naciones Unidas en estas áreas.
Este informe internacional tiene dos diﬁcultades
principales. La primera tiene relación con la repartición
desigualitaria de información relevante. Los países
europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva
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Zelanda están provistos desde hace mucho de aparatos
estadísticos, centros de investigaciones y otros “aparatos”, mientras que otros países están recién desarrollando, este tipo de herramientas, incluso algunos no lo
hacen todavía. La segunda interroga la pertinencia de
un análisis comparando situaciones visiblemente disparejas. Los niveles de criminalidad, pero también los
recursos ﬁnancieros y humanos para enfrentarla, varían
considerablemente de un país a otro o de una región
geográﬁca a otra. Sin embargo, nuestros 15 años de
experiencia en el CIPC, nos ha mostrado toda la utilidad
de los análisis comparativos. Estos análisis permitieron
en particular, identiﬁcar convergencias importantes y
numerosas en los métodos empleados para enfrentar la
criminalidad y tratar de prevenirla -acción concertada,
apoyándose en un diagnóstico preciso, privilegiando
una intervención a escala local con el apoyo de los
niveles superiores-, como también los factores de protección que refuerzan la capacidad de los individuos y
de las colectividades (o comunidades)* para impedir
el desarrollo. Nosotros estamos convencidos de la
pertinencia de un marcador internacional que de cuenta
de los grandes movimientos, sin pretender borrar el
conjunto de los elementos en juego, pero sin sucumbir
tampoco en un enfoque reductivo.

3.

ESTRUCTURA DEL INFORME Y
DELIMITACIONES

El informe 2008 se articula en dos ejes: un análisis
temático de los principales problemas de convivencia*
y un análisis transversal de las respuestas que están
desarrolladas para la prevención, más allá de los tipos
de criminalidad enfocados. Cada uno está introducido
en un panorama general, el primero llevando la evolución de las tendencias de la criminalidad a escala
internacional y el segundo sobre la evolución de la
prevención, seis años después de la adopción de las
Directrices de las Naciones Unidas.
La primera parte enfatiza sobre temas particulares, mantenidos por su imposición en los debates
sobre la lucha y la prevención de la inseguridad, por su
importancia cuantitativa o su gravedad, llegando a
su especiﬁcidad. Esta primera edición dedica también
una parte importante a la violencia contra las mujeres,
a la seguridad de los jóvenes y de las escuelas, a la
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seguridad de espacios públicos y aquella que gira en
torno a los grandes eventos deportivos.
La segunda parte entrega las principales tendencias
identiﬁcables en la evolución de los tipos de estrategias
y practicas puestas en marcha en prevención y en
convivencia. De esta manera serán analizados la
diversidad de las estrategias nacionales, el desarrollo
de las políticas basadas en el conocimiento, el rol de
los actores institucionales, locales y comunitarios y la
creación de nuevos servicios y oﬁcios en el área de la
prevención.
Adémas cada parte es jalonada por colaboraciones,
solicitadas por expertos para aportar un punto de vista
innovador sobre algunos temas especíﬁcos.
Esta primera edición concentró sus investigaciones en
los países de América del Norte, del Caribe, de América
Central y de América del Sur, de África subsahariana,
de Europa y de Oceanía. Las otras regiones del mundo,
y algunos temas como la corrupción, la delincuencia
económica y ﬁnanciera, los crímenes ambientales o la
seguridad privada no son tratados - o lo son en escasa
medida - en esta publicación.

4.

METODOLOGÍA

Estados miembros del CIPC10 y países particularmente
implicados en prevención se basa esencialmente en
documentos oﬁciales disponibles. Relaciones con los
promotores o principales actores de estas estrategias
han sido también establecidas, con el ﬁn de comprender lo más concretamente posible las informaciones
formales. Además, estudios especíﬁcos destinados
a alimentar nuestra reﬂexión para este informe fueron
encargados a nuestros socios11. Estas fuentes se
especiﬁcan en la bibliografía.
Los trabajos cientíﬁcos de las redes, laboratorios o
centros de investigaciones multinacionales que se
esfuerzan en desarrollar un análisis comparativo, han
sido privilegiados, como aquellos del Groupement
européen de recherche sur les normativités (Grupo
europeo de investigación sobre las normativas, GERN),
que participa en el programa CRIMPREV, de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales en Chile
(FLACSO-CHILE), el Instituto Australiano de Criminología
(Australian Institute of Criminology, AIC) o del Centro
internacional de criminología comparada (Centre
international de criminologie comparée, CICC) de la
Universidad de Montreal (Canadá).
Por último, todos los sitios de Internet mencionados
fueron consultados por última vez el 31 de marzo de
2008.

Este informe se basa principalmente en un análisis de
la literatura y del asesoramiento de expertos internacionales, Estados miembros y colaboradores del CIPC. La
recaudación de informaciones tienen relación con los
trabajos publicados, traducidos en inglés, español y
francés y principalmente posteriores al año 2002, fecha
de adopción de las Directrices para la prevención del
delito.
Además de los trabajos llevados por el CIPC desde su
existencia, cuatro fuentes de informaciones han sido
privilegiadas: las producciones de las organizaciones
intergubernamentales internacionales, las informaciones
difundidas por las redes y organismos regionales o
mundiales especializadas en el campo de la prevención
y de la seguridad y los datos accesibles, relativos a las
prácticas y políticas de prevención y de seguridad en el
seno de las ciudades, provincias o Estados federales y
Estados nacionales. El análisis de las políticas de los
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CAPÍTULO 1 :

CRIMINALIDAD E INSEGURIDAD: CONTEXTO Y
TENDENCIAS
El análisis de las tendencias de la criminalidad en el mundo conlleva a problemas de método relacionados
principalmente a la comparación de datos: la deﬁnición de los actos reprimibles penalmente varía según los
países; los procedimientos de selección, de registro y de interpretación de las infracciones diﬁeren y están
directamente ligados a los recursos de los cuales disponen las autoridades; por último, en algunos países,
los datos de las principales fuentes institucionales – registro civil, las denuncias presentadas a los servicios
de policía, tribunales, etc.- son difícilmente accesibles o incluso poco ﬁables12.
Por otra parte, el análisis muestra la diﬁcultad
notoria de reﬂejar las cifras de la criminalidad:
la tasa de declaración de los hechos criminales
(tasa de “denuncias” o “tasa reportada”) no reﬂeja
en su totalidad el nivel real de criminalidad13.
Cada vez más, esta tasa es completada por
encuestas de victimización14. Los datos no siempre son recolectados y registrados de manera
estandarizada; pueden también no ser dados a
conocer públicamente en su totalidad. Además, en
las regiones del mundo donde la policía dispone de
pocos recursos y/o está expuesta a la corrupción,
las tasas de delincuencia registradas son necesariamente menos elevadas que en los países
cuyos recursos y reputación son más elevados.
En estos últimos países, las víctimas son también
más proclives a realizar denuncias15.
El análisis presentado en este informe se basa
principalmente en las siguientes fuentes:
P Encuesta de las Naciones Unidas sobre las
tendencias de la delincuencia y el funcionamiento de los sistemas de justicia penal,
llevada a cabo nueve veces desde su creación
en 1970 y en el cual el número de países
oscila entre 66 y 103 16.
P European Source Book of Crime and Criminal
Justice Statistics, iniciado en 1993, donde son
analizados los datos de más de 40 Estados de
Europa17;
P International Crime Victims Survey (ICVS),
dirigido desde 1991 por la UNICRI18 y por el
componente europeo European Union International Crime Survey (EU ICS), que compara
los niveles de victimización de 18 Estados
miembros de la Unión europea basados sobre
los datos recolectados según la metodología
de ICVS19.
P Las encuestas de opinión desarrolladas a
escala continental agrupadas en el Global
Barometer Network20, es decir Asianbarometer, Arabarometer, Afrobarometer y el Latinobarometer como también Eurobarometer21.

Esfuerzos internacionales de estandarización,
armonización y comparación
Estos últimos años están marcados por una voluntad en el mundo de equiparse con instrumentos comunes para medir la criminalidad. El origen de este movimiento radica en el argumento
según el cual sólo los datos cuantitativos ﬁables
sobre las tendencias, las tasas y contornos de
la delincuencia permiten elaborar un sistema
fundado sobre el conocimiento de las políticas y
prácticas de prevención más prometedoras. Así,
diferentes iniciativas han sido tomadas al nivel
internacional, entre otras:
P La estandarización de una encuesta internacional de delincuencia auto-denunciada,
iniciada en 1990 (Internacional Self-Report
Delinquency Study, ISRD);
P La estandarización de una encuesta de
victimización a nivel internacional, desde
1991 (internacional Crime Victims Survey,
ICVS) y otra encuesta sobre los ataques a
la seguridad de las mujeres desde 1997
(Internacional Violence Against Women
Survey, IVWS);
P El análisis comparado de estadísticas europeas desde 1993 (European Sourcebook of
Crime and Criminal Justice Statistics);
P La elaboración en 2006 de una ley
uniformizada para la interpretación de las
estadísticas sobre la delincuencia y la justicia
penal en la Unión Europea, bajo el nombre
de Eurostat;
P La elaboración de indicadores de medición
de algunos tipos de ataques a la seguridad,
como por ejemplo en el sector de la delincuencia de menores y de la violencia contra
las mujeres y herramientas de recolección
de datos, particularmente relativas a las
víctimas.
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1.

LAS PRINCIPALES
TENDENCIAS IDENTIFICADAS

1.1 Globalmente, la delincuencia tiene
tendencia a estabilizarse, pero
grandes desigualdades existen
según las regiones del mundo
En la encuesta de las Naciones Unidas se observa
que los niveles de la delincuencia denominada
“clásica”22 - incluyendo en especial el homicidio,
el robo con violencia (robbery), el robo con escalamiento (dentro del hogar) (burglary) y el robo
de vehículo (motor vehicle theft) - permanecieron
en un nivel relativamente estable en los últimos
años en todas las regiones del mundo, disminuyendo incluso en algunas regiones. Sólo los robos
con violencia han aumentado entre 1995 y 2002,
hasta estabilizarse entre 2002 y 2004. Los delitos
relacionados con las drogas parecen haber alcanzado una estabilidad desde el año 2002, nivel que
sigue siendo elevado23.

Países habiendo participado a la ICVS al
menos una vez 1989-2005
ÁFRICA

EUROPA

Sudáfrica

Albania

Botswana

Alemania

Egipto

Austria

Lesotho

Bélgica

Mozambique

Bielorrusia

Namibia

Bulgaria

Nigeria

Croacia

Swazilandia

Dinamarca

Tanzania

Escocia

Túnez

España
Estonia

AMÉRICA DEL NORTE

Finlandia

Canadá

Francia

Estados Unidos

Georgia
Hungría

AMÉRICA LATINA

Irlanda

Tendencias 200

Argentina

Irlanda Del Norte

observadas

Bolivia

Italia

Brasil

Islandia

Colombia

Letonia

Costa Rica

Lituania

México

Luxemburgo

Panamá

Macedonia

Paraguay

Malta

Perú

Noruega

por 5
categorías de
infracciones

150

o delitos

100

50

Países Bajos
ASIA

Polonia

Azerbaiján

Portugal

Camboya

República Checa

China

Rumania

Corea Del Sur

Reino Unido

Kirguizistán

Rusia

Hong Kong

Eslovaquia

India

Eslovenia

Indonesia

Suecia

Japón

Suiza

Fuente: Estimación basada sobre los datos recolectados para la
encuesta de las Naciones Unidas (1995-2004)24.

Mongolia

Turquía

Papúa Nueva-Guinea

Ucrania

Un análisis longitudinal de la ICVS permite deducir
tendencias similares. En la mayoría de los 78
países que han participado de la ICVS desde 1989,
las tasas de victimización por estas infracciones o
delitos han diminuido desde ﬁnales de los años
9025. Siguiendo con los datos recolectados por la
ICVS entre 1996 y 2005, en el año que presidía la
recolección, alrededor de 25% de la población ha
sido víctima de una infracción, formando parte de
este tipo de criminalidad.

Filipinas

Yugoslavia

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Base 1995 = 100
Homicidios (15 países)
Robos con violencia (16 países)
Robos con escalamiento
(dentro del hogar) (10 países)
Delitos relacionados con las drogas
(15 países)
Robos de vehícules (15 países)
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OCEANÍA
Australia
Nueva-Zelanda

A escala mundial, las tasas medias de victimización por este tipo de criminalidad son comparables en Europa, en Norte América (EE.UU.,
Canadá) y en Oceanía (Australia, Nueva Zelanda).
Se sitúan levemente por debajo de la media mundial de 25%. África y América Latina (con el
Caribe) tienen tasas más elevadas de 34% y
33%26 respectivamente. América Latina tiene la
tasa más alta de victimización por robos. África
tiene la tasa más alta de victimización de robos en
domicilios. En comparación, el continente asiático
presenta las tasas de victimización más bajas
(21%), incluyendo todo tipo de infracción.

1.2 Los actos violentos continúan
estando en un nivel preocupante
El concepto de “violencia” diﬁere según las
regiones, las épocas, los sistemas y enfoques
teóricos27. Sin embargo, es posible obtener
niveles generales de delincuencia con violencia
por regiones del mundo gracias a las tasas de
homicidios y robos con violencia.
La tasa de homicidio cada 100.000 habitantes
incluye el conjunto de los homicidios, incluyendo
los relacionados a las guerras civiles y a los
grupos criminales organizados. Los homicidios
representan una categoría de infracciones que
presenta pocos problemas en términos de
deﬁnición. Eso facilita una comparación regional
más conﬁable28. Basándose en los datos
recolectados con los miembros de la ONU, esta
tasa siguió siendo estable en las diferentes
regiones del mundo entre 2002 y 2004 y ha
disminuido en Europa29.

Tasas de Tasas %
35

victimización
relativas a

30

10 infracciones

25

o delitos

20

comunes

15
10

Sin embargo, esta tasa presenta grandes desniveles según los distintos países. Sigue siendo
globalmente más elevada en los países en desarrollo. Continentes como África y América Latina
siguen siendo los más afectados30. Los más ricos
(Japón, EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda
y los países de la Unión Europea más Suiza y
Noruega), como también la mayoría de los países
asiáticos, presentan las tasas más bajas, con
algunas excepciones.

5
Asia

Europa

Am. Del Norte
(EE.UU & Canadá)

Oceania
(Australia & N-Z)

Mundo

Am. latina
y Caribes

África

0

Fuente: Estimación basada sobre los datos recolectados por la ICVS
(1996-2005), sobre una base de 1000 respuestas
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habitantes

60

62.7

50

47.5
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33.7 33.1
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30

25.5
19.8 19.5

2

1.7
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Australia

Suiza

Turquía

Estados Unidos

Estonia

Mexico

Bahamas

Brasil

Rusia

Guatemala

El Salvador

Venezuela

Jamaica

Suazilandia

0.8

0.8

0.6

0.5

Japón

2.5

Hong Kong

2.8

Austria

2.9

0

Grecia

3.3

Singapur

6.6

Alemania

10.4

Canadá

13

Reino Unido

14.9

10

Suecia

20

Sudáfrica

registradas

88.6

Colombia

homicidios

Fuente: Estimación basada sobre los datos recolectados por llal encuesta de las Naciones Unidas (1998-2004)
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El robo con violencia constituye también un
indicador a nivel mundial, aunque no tiene una
deﬁnición armonizada en todos los países31. Entre
los delitos “de contacto” (contact crime), el robo
con violencia puede ser clasiﬁcado en la categoría
de ataques a los bienes, o en la categoría de
lesiones (assault)32. Nos ha parecido mejor dar
cuenta de las preocupaciones respecto a este tipo
de robos enfatizando su característica “violenta”.

1.3 Las otras formas de robos están
descendiendo ligeramente

Se observa un aumento de robos con violencia
registrados por la policía en varios Estados, pero
de manera general estos actos parecieran haber
alcanzado un nivel alto de estabilidad33. En
retroceso en Oceanía y relativamente estable en
África, en Europa, y en Asia, la tasa de robos
aumenta al contrario en América Latina34.

El robo con escalamiento (dentro del hogar)
constituye el ataque más comúnmente relacionado con las viviendas pero posee diﬁcultades
importantes en términos de deﬁnición37. Algunos
Estados adoptan una concepción amplia de este
concepto, que comprende también el robo dentro
de los vehículos y de establecimientos comerciales, mientras que otros se limitan exclusivamente al robo de inmuebles residenciales38.

En términos de victimización, la ICVS indica también una tasa media particularmente elevada en
América Latina (6.7%) y en África (4.5%). Esta
tasa desciende a menos de 2% en promedio en el
continente Europeo (1.3%), en Asia (1.2%) y en
Oceanía (1.1%). En América del Norte (2.3%)35,
esta tasa es muy cercana al promedio mundial
de 2.5%.

Tasas de

Tasa %
7

victimización

6

relativas a

5

Teniendo en cuenta estas salvedades, tanto las
estadísticas policiales como las encuestas de
victimización concluyen que ha habido una
disminución general de este tipo de actos en
todos los continentes desde el año 1995 hasta el
año 2001. Se veriﬁcan, sin embargo, divergencias
importantes según los países. La tasa promedio
mundial de victimización se eleva al 4% variando
al 8% en África, 5,5% en América Latina y 5% en
Oceanía a 2,7% en Europa, 2,5% en Asia y 1,9%
en América del Norte39.
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(EE.UU & Canadá)

Tasas %

Mundo

3
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Caribes

violencia

África

los robos con

Si los robos con violencia aparecen en alza, las
otras categorías de ataques a los bienes generalmente analizados internacionalmente como los
robos en domicilios y los robos de vehículos tanto
en las estadísticas oﬁciales como en las encuestas
de victimización han descendido ligeramente36.

Tasas de
victimización
relativas a
los robos con

5
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4

(dentro del

3

hogar)

2
1
Am. Del Norte
(EEUU & Canadá)

Asia

Europa

Mundo

Oceania
(N.Z y Australia)

Am. Latina y
Caribes

Africa

0

Fuente: Estimación basada sobre los datos recolectados por la ICVS
(1996-2005), sobre una base de 1000 respuestas.

Fuente: Estimación basada sobre los datos recolectados por la ICVS
(1996-2005), sobre una base de 1000 respuestas.

Con respecto a los robos de vehículos, las estadísticas policiales demuestran una estabilización
general entre el año 2002 y el año 2004. Solamente algunos Estados muestran alzas y caídas
drásticas que corresponden a menudo a un cambio legal o de orientaciones de política criminal
o de evoluciones logísticas, particularmente en
cuanto a procedimientos de registro de delitos40.
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En términos de victimización, los robos de
vehículos son bastante más importantes en los
países que poseen una mayor cantidad de estos.
Las tasas más elevadas se pueden encontrar en
Australia y en América del Norte. Por el contrario,
las tasas más bajas se encuentran en África o
en algunos países de Asia, que poseen menos
vehículos, pudiendo ser el objeto de apropiación
ilegitima41. Para un marcador más comparable de
la situación, es necesario centrarse a determinar
cuál es la tasa de victimización de los propietarios
de vehículos y no de la población en general. Acá
también las tasas más elevadas se encuentran
en África y en América del Sur. Según la ICVS, la
tasa promedio de victimización se sitúa a 3,7% en
África, 2,8% en América Latina, 2,5% en América
del Norte, 1,8% en Europa, 1,3% en Oceanía
y 1,1% en Asia, para un promedio mundial de
2,0% .

1.4 Los delitos relacionados con las
drogas se mantienen en un nivel
elevado

Los principales estudios sobre las infracciones
ligadas a las drogas constan de una estabilidad
general de estos actos desde el año 2002. El
último informe mundial sobre las drogas rinde
cuentas de una estabilidad desde el año 2003 en
la evolución de los cuatro tipos de infracciones
(producción, posesión, consumo y tráﬁco) estabilidad que se eleva, sin embargo, para todos los
tipos de productos44. La encuesta de las Naciones
Unidas revela también una estabilización de las
tasas promedio de delitos ligados a las drogas
registrados por la policía en todas las regiones
del mundo entre 2002 y 2004, luego de una alza
importante entre 1998 y 2001. Según las esti-
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Tasas de
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los robos de

2.5

vehículos

2
1.5
1
0.5
Asia

Oceanía
(Australia Y N.Z)

Europa

Mundo

Am. Del Norte
(EEUU Y Canadá)

Am. Latina
y caribes

0
Africa

La delincuencia ligada a las drogas cubre
delitos variados como la compra, la venta, la
fabricación, la importación o la exportación. Estas
mismas caliﬁcaciones pueden abarcar tanto actos
de pequeña delincuencia local como los tráﬁcos
transnacionales organizados por grupos criminales organizados. El consumo de productos psicotrópicos es criminalizado de diferentes maneras
según los países43. Solamente se pueden observar
las grandes tendencias.

Fuente: Estimación basada sobre los datos recolectados por la ICVS
(1996-2005), sobre una base de 1000 respuestas.

El caso particular del « car jacking »
El car jacking implica el robo de un vehículo bajo la amenaza o el recurso de la violencia. Se trata, por lo tanto, de una manera de
ataque a las personas y a los bienes. Contrariamente a la idea difundida, este fenómeno no ha aumentado en las regiones del mundo
que conocían una utilización en aumento de instrumentos anti-robos más perfeccionados1.La tendencia también es baja en África,
donde la situación era particularmente preocupante a ﬁnes de los años 90.
En los Estados Unidos, la tasa de victimización de car jacking disminuyó entre el año 1992 y el año 2003 de 2,1 a 1,3 incidentes
cada 10 000 personas. En promedio, se utilizaba un arma en el 74% de los casos, y un arma de fuego en el 45%. Esta tasa era
más elevada en zonas urbanas: el 93% de este tipo de robos se producían en ciudades o en la periferia urbana.
En Australia, sobre los 74.000 robos de vehículos registrados en el año 2006 por el National Motor Vehicle Theft Reduction Council,
300 eran producto del car jacking para un total de 0,15 incidentes cada 10.000 personas.
Según el estudio reciente del Instituto Australiano de Criminología, no podemos determinar ninguna tendencia ﬁable con estas cifras.
En el mejor de los casos, se puede notar que el arma de fuego es poco utilizada, como por ejemplo en Inglaterra y Gales y que no
existe ninguna razón para que exista un aumento en los próximos años.
En África, por el contrario, más del 1% del promedio de las personas interrogadas en el marco del ICVS indicó haber sido victima de
un incidente en el año 2000. Esta tasa se elevaba a más del 2% en Sudáfrica y en Swazilandia, y un arma era utilizada en el 70%
de los casos. Las estadísticas policiales del South African Police Service indican que la presencia de un arma de fuego ha aumentado
un 55% en este tipo de casos entre 1995 y 1998. Estas estadísticas han registrado, sin embargo, una disminución del 21% de los
incidentes entre 2001 y 2005, con un total de 2,7 incidentes por 10 000 personas en el año 2005.
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maciones disponibles, los dos continentes americanos son los que presentan la tasa regional de
infracciones más elevada45.
El último informe anual del Observatorio europeo
de las drogas y de toxicomanías (OEDT) conﬁrma
también una tendencia general a la estabilidad del
uso de drogas en todas las regiones del mundo,
atreviéndose a hablar de “señales que llaman a un
optimismo prudente”46.
La « exposición » a los problemas
asociados a las drogas: en alza en el
continente europeo
En Europa, la UE ICS informa que cerca de
un cuarto de la población europea encuestada
ha sido regularmente confrontada a la visibilidad de problemas ligados a las drogas en los
últimos 12 meses precedentes a la encuesta
(2004-2005). Comparando estos resultados
con los datos recolectados en el marco de la
encuesta llevada a cabo por el Eurobarometer,
se observa una tendencia al alza de esta
exposición, ya que esta relación pasa de 13%
en 1996 a 17% en el año 2000 y 2002 y
por ﬁn a 21% en 2005. Las tasas son más
importantes en los Estados mediterráneos Grecia, Portugal, España e Italia - como
también en Luxemburgo y en los Países
Bajos. Por el contrario son menos
signiﬁcativos en los países escandinavos y en
Hungría.
El Eurobarometer se interesó también por la
exposición a los problemas ligados a las
drogas, como el tráﬁco, el consumo o
jeringas desechadas en la vía pública;
exposición que contribuye a disminuir la
percepción de la seguridad. Los resultados
coinciden igualmente con aquellos de la UE
ICS pero revelan además que son los hombres
y más aún los jóvenes, los que viven mucho
más este tipo de experiencia. Se muestra
igualmente una frecuencia más grande de
este tipo de observación en zonas urbanas.
El análisis de las tendencias que conciernen a
las drogas debe tomar en cuenta las evoluciones
de las legislaciones y políticas de prevención y
de lucha contra las toxicomanías y el tráﬁco de
estupefacientes47. La consideración de las infracciones relacionadas a las drogas ha conocido
fuertes evoluciones ligadas, internacionalmente, a
la oposición entre las políticas de lucha contra
la demanda y las políticas contra la oferta. En el
ámbito nacional, esta oposición implica el desarrollo de políticas de salud pública que privilegian la
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reducción de los riesgos ligados al uso de drogas
(políticas desarrolladas con la aparición del virus
VIH en los años 80) y aquellas, penales, que postulan la represión de los consumidores. A escala
regional, el trabajo de recolección, distribución
y análisis de los datos sobre los estupefacientes
desarrollado por el OEDT ha permitido enfatizar
las necesidades de “cooperación y acciones
coordinadas en respuesta a la amenaza común
que causan las drogas para la salud, el bienestar
y la seguridad de los ciudadanos”48. En el plano
internacional, la Oﬁcina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD) da pruebas
de que los objetivos principales de la lucha contra
los mercados mundiales de la droga evolucionan
hacia una mayor toma de conciencia de la
situación de los usuarios. La búsqueda de estos
objetivos se plasma en acciones a favor de
las acciones de prevención de la salud de las
poblaciones, más que en preconizar la destrucción sistemática de las culturas ilícitas de estupefacientes y el desmantelamiento de las redes
criminales49. Es conveniente tener siempre en
cuenta las evoluciones de las prioridades políticas
nacionales en esta área, si ellas inﬂuyen directamente también sobre los niveles de delincuencia
constatados.

1.5 La trata de personas constituye
una preocupación creciente y
todavía poco documentada
El conocimiento estadístico de la trata de personas
es incompleto. Para intentar delimitarla mejorprincipalmente en relación al tráﬁco de inmigrantes* - y profundizar los conocimientos sobre los
medios susceptibles de detenerla, el ONUDD lanzó
un Programa de lucha contra la trata de personas
(« Global Programme Against Trafﬁcking in Human
Beings ») y en el año 2007 una nueva campaña
llamada « Global Initiative to Combat Trafﬁcking
in Persons » (UN.GIFT)50. Una guía para combatir
la trata de personas ha sido publicada también
con el ﬁn de facilitar la identiﬁcación de este tipo
de “comercio”, la protección de las víctimas y
la toma de conciencia de esta realidad a escala
nacional y sus impactos a escala local51. También
se ha alcanzado un número de acuerdos
regionales para reconocer la trata como una
violación de los derechos humanos y motivar respuestas, incluyendo acuerdos por parte
del Consejo de Europa52, la Organización para
Seguridad y Cooperación en Europa53, y la
Comunidad Económica de los Estados Africanos
del Oeste54.
Aunque es extremadamente difícil medir la trata
de personas, se estima que aproximadamente
800.000 personas son traﬁcadas a través de fron-

teras entre estados, y muchas más son traﬁcadas
dentro de su propio país55. El siguiente gráﬁco
muestra los países más frecuentemente citados
como países de origen, tránsito y destino de tráﬁco
de personas.
Países más frecuentemente citados (2002)
Principales
Países
de Orígen

Principales
Países
de Tránsito

Principales
Países
de destino

1

Federación
Rusa

Albania

Bélgica

2

Ucrania

Bulgaria

Alemania

3

Tailandia

Hungría

Grecia

4

Nigeria

Polonia

Italia

5

República de
Moldavia

Italia

Países Bajos

6

Rumania

Tailandia

Turquía

7

Albania

Japón

8

China

Tailandia

9

Bielorrusia

Estados Unidos

10

Bulgaria

11

Lituania

Fuente: Van Dijk Jan (2008), p. 171.

Las diferencias observadas en relación a los niveles y tendencias de la delincuencia en el mundo
reﬂejan también las diferencias de contextos históricos, sociales, económicos, culturales y políticos
entre las regiones. Estos componentes afectan
también en gran medida los niveles de inseguridad
y de miedo al delito, que no están necesariamente
ligados a las tasas reales de delincuencia.

2.

EL CONTEXTO Y LOS
FACTORES DE DESARROLLO
DE LA DELINCUENCIA Y
DEL SENTIMIENTO
DE INSEGURIDAD

Los diferentes fenómenos delictivos y su aprehensión se presentan siempre en un contexto donde
es indispensable delimitar el problema. Este ejercicio permite identiﬁcar algunos factores principales
potenciando el desarrollo de la delincuencia, de
la victimización y del sentimiento de inseguridad,
comunes a una mayoría de áreas geográﬁcas,
aunque su proporción varía enormemente de
región a región.

2.1 El contexto de la urbanización
Cualquiera sea la región del mundo considerada, los
niveles de criminalidad son más elevados en
zona urbana que rural, tanto a la vista de las
estadísticas policiales como de las encuestas de
victimización. Según el ICVS la tasa de frecuencia

expresada en términos de victimización indica que
los dos tercios de las habitantes de las ciudades
han sido víctimas de una infracción por al menos
una vez en un periodo de 5 años. Los países que
presentan la tasa de frecuencia más elevada, se
sitúan principalmente en América latina y en África
Subsahariana56.
Si una estabilización general de la criminalidad
es constatada a escala mundial - considerando
los límites metodológicos ya mencionados - según
el informe global de ONU-HABITAT, la criminalidad
en medio urbano está en alza. De 1990 al año
2000, el número de actos violentos cometidos
en medio urbano habría aumentado de 6 a 8,8
incidentes por 100.000 habitantes57.
En algunas regiones del mundo, las tasas elevadas
de criminalidad se concentran en las grandes
aglomeraciones urbanas, en plena expansión. En
América latina por ejemplo, las ciudades de Rió
de Janeiro, Sao Paulo, México, Lima y Caracas
registran más de la mitad de los actos violentos
de sus países respectivos58. En la gran mayoría
de los Estados encuestados, las tasas de victimización por infracciones dependiendo de la
criminalidad llamada “clásica” son signiﬁcativamente más elevadas en las ciudades que en el
promedio nacional. Según los resultados del último
ciclo de la ICVS (2004-2005), la tasa promedio
de victimización en las 32 ciudades participantes
se eleva a 21,7%, mientras que a nivel nacional
es de 16% . En su mayoría, las ciudades de los
países en desarrollo muestran tasas de victimización más elevadas (28,4%) que aquellas de
países desarrollados (19,9%)59.
La aparición de metrópolis tentaculares - las
“mega ciudades” de más de 10 millones de
habitantes o las “hiper-ciudades” de más de 20
millones -60 acompañadas a menudo de la extensión hacia la periferia de zonas en diﬁcultad y
sobre pobladas61. Las personas que residen en
estos lugares, en gran parte son jóvenes, que
no tienen acceso a las primeras necesidades
y a los servicios públicos y si los tienen, es de
una manera muy limitada62. Entre las diﬁcultades
están el acceso a la educación, a la formación y
al empleo, la indigencia, la soledad y la ausencia
de perspectivas. Estas combinaciones pueden
participar en el desarrollo de una economía
paralela y en algunas formas de violencia
urbana63.

2.2 Conﬂictos, pobreza y
desigualdades
El ambiente geopolítico inestable en algunos
países pueden tener una inﬂuencia sobre los niveLa prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana | 35

les de criminalidad constatados. Los países que
viven conﬂictos civiles y militares y aquellos que
entablaron un proceso de transición como resultado de tales disturbios, acumulando diﬁcultades

sociales, económicas e institucionales. Además
son confrontados a la accesibilidad de armas
de fuego, una situación susceptible de facilitar el
resurgimiento de la violencia64.
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CONFLICTO Y PAZ
Aki Stavrou, Director, Integrating Ireland, Dublin, Irlanda
Introducción
Hoy en día la naturaleza del conﬂicto y la paz es dominada por recurrentes conﬂictos intra-estado, estados
frágiles, guerras por recursos, crimen internacional organizado y comercio ilegal, aumentando la adhesión
a pandillas y ciertos grupos políticos y religiosos. Los más afectados por esta situación son los pobres, los
vulnerables y las minorías. De los 33 millones de personas en situación de riesgo (refugiados, solicitantes
de asilo, desplazados internos, apátridas, retornados y otros afectados por conﬂictos), la abrumadora
mayoría son mujeres y niños1. En 2006, se estimó que sobre 20 millones de niños fueron arrancados
de sus hogares, fuese como refugiados o desplazados internos, y que más de 300 mil fueron usados en
enfrentamientos como soldados2. Aunque no es nueva, esta situación se ha convertido en la norma a
medida que se borran las distinciones cívico-militares y comunidades enteras se convierten en campos
de batalla3. De hecho, armas y estrategias de guerrilla parecen estar apuntadas a civiles. A primera vista,
secuestros, violaciones sistemáticas, genocidio, amputaciones y pillaje no parecen formar parte de ninguna
estrategia política o militar conocida, sino que atacan el tejido mismo de una sociedad y aseguran la
eliminación total de pueblos enteros.
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que los niños y los jóvenes tienen
derecho a cuidados y atención especiales y que todos los infantes tienen derecho a protección social. Sin
embargo, jóvenes y niños casi siempre están entre los primeros afectados por un conﬂicto armado. Aun si
sobreviven a la muerte y las heridas, quedan huérfanos o son secuestrados, separados de sus familias o
alienados de sus comunidades y pares, acarreando estrés psicológico y psico-social como consecuencia
de la exposición a la violencia, el desarraigo, la pobreza y la pérdida de estructuras familiares. La incidencia
de la violencia de género (abuso sexual) también aumenta en tiempos de conﬂicto armado. Aquellos
que sobreviven a menudo se ven envueltos en una batalla por sobrevivir marcada por enfermedades,
alojamiento inadecuado, falta de servicios básicos y nutrición deﬁciente. Los problemas que comienzan
durante un conﬂicto continúan tras la huida de las zonas afectadas, quedando expuestos a múltiples
peligros como ataques, proyectiles, francotiradores, secuestro por grupos armados, bombas sin explotar,
cansancio, hambre e inanición.
El post conﬂicto no alivia los problemas que aquejan a los más vulnerables, ya que el deterioro de
las estructuras sociales y de seguridad, sumado a la convulsión social, el colapso económico y el desplazamiento causado por la guerra, los deja desproporcionadamente vulnerables a la extrema pobreza y el
hambre, faltos de un lugar seguro para vivir y sin medios para subsistir. Para mujeres y niñas, los efectos
de la violencia de género, particularmente la violencia sexual, la explotación sexual y el abuso son devastadores. Aquellos forzados a abandonar sus hogares y comunidades, siguen expuestos al peligro y un
estado de inseguridad que parece no tener ﬁn. Tal desplazamiento forzado tiene un profundo efecto negativo
tanto en lo físico como en lo emocional, y el desarrollo de todos en general. Aunque la paz pueda ofrecer
renovadas esperanzas y oportunidades, los países en transición tienden a ser frágiles e inseguros puesto
que el conﬂicto, junto con las muertes, habrá destruido redes locales y sociales, infraestructura, servicios
médicos y educacionales, sin contar otras oportunidades económicas y de subsistencia. Por tanto, es raro
que áreas o regiones afectadas por una guerra regresen a un estado que pueda describirse como normal.
Tras la reubicación, las comunidades que los reciben son incapaces de absorber a los desplazados en
su, algunas veces, precaria economía, y sus frágiles estructuras sociales rara vez les ofrecen refugio.
Marginalizados, aquellos que huyen de áreas en conﬂicto crean sus propias comunidades o viven en las
calles, donde, para ganarse la vida, se involucran en actividades que van desde provisión de mano de
obra barata a crímenes menores, o bien son explotados por el comercio sexual. Fácilmente manipulados
por organizaciones criminales y vulnerables a la promesa de una vida más fácil y un lugar de pertenencia,
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Para aquellos que permanecen en áreas de posguerra, las fronteras entre crimen, corrupción y conﬂicto que
se borraron con la lucha continúan una vez terminadas las agresiones, resultando en sociedades asoladas
por altos niveles de criminalidad. En tales sociedades, las estructuras gubernamentales a menudo son
desmanteladas, lo que presenta un gran obstáculo a la hora de restablecer la conﬁanza y la paz en un país.
Más aún, la desestabilización a menudo retrasa e incluso revierte el proceso de recuperación, elevando los
riesgos de seguridad para todos los ciudadanos. El principal desafío es crear un ambiente normal tanto
para las víctimas como para las minorías vulnerables que han sido afectadas por un conﬂicto, y una de las
maneras más efectivas de proteger los derechos de los grupos de riesgo es prevenir futuros enfrentamientos,
junto con promover la paz y la reconciliación.
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algunos jóvenes que llegan a áreas urbanas se entregan al crimen desde el primer momento, un fenómeno
que ocurre en muchos países que han recibido refugiados. El sistema de justicia criminal los ve y los trata
como un problema, y a menudo les niega y los despoja de sus derechos deliberadamente.

Tal tarea está cruzada por la noción de que la seguridad y el bienestar de todas minorías y grupos
vulnerables son cruciales para la seguridad colectiva. Así, la comunidad internacional debe garantizar que
todos los temas relacionados con grupos en riesgo se incluyan en negociaciones de paz y acuerdos. Es
más, la reconstrucción tras un conﬂicto siempre debe ser vista integralmente e incluir esfuerzos humanitarios
y económicos desde y hacia los sectores dominantes de la sociedad. No se trata del ﬁn de una estrategia
transitoria después de que la paz ha sido instaurada, sino de un proceso de largo plazo que sólo concluye
cuando la región ha sido reinsertada tanto en el mundo como en la economía global. Para que esto suceda,
es crucial que la construcción de la paz sea priorizada al mismo nivel que el término de un conﬂicto,
siendo adecuadamente gestionada para reintegrar a los países al resto del mundo una vez que la guerra ha
terminado.
Construcción de Paz
El ex secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, introdujo el concepto de “construcción de paz” por primera
vez en su libro Agenda para la Paz, de 1992, en el cual describía el proceso de reconstrucción institucional
tras una guerra. Desde entonces, varios marcos e instrumentos para construir la paz han evolucionado
para fortalecer la capacidad de la ONU y movilizar recursos para este ﬁn, resultando en un marco para
la consecución de la paz. Esto incluye la creación en 2005 de la Comisión de Construcción de Paz, un
cuerpo consultivo ínter-gubernamental. Entidades como la PNUD y en Banco Mundial establecieron
unidades abocadas a la recuperación, transición y prevención de posguerra, y en 2006 la UNICEF estableció
su unidad de transición, que aborda la normalización de un país tras un conﬂicto a través de una perspectiva integral, multisectorial y de largo plazo4.
Desafortunadamente, persiste la desconexión entre la recuperación y el desarrollo tras un conﬂicto, en términos de programas para grupos vulnerables y minorías, así como la promoción e inversión de recursos para
proteger niños, mujeres, ancianos, inmigrantes y pobres, además de invertir en educación, salud, sustento,
seguridad y reformas al sistema de justicia.Una vez que la etapa de posguerra ha terminado, en muchos
casos sigue ocurriendo que la asistencia extranjera cesa y los donantes pierden interés en ﬁnanciar procesos
de paz. Como resultado, los riesgos que afectan el diario vivir de los grupos de riesgo permanecen altos.
Estos riesgos son exacerbados por la pobreza, tal como el ex secretario general de la ONU Koﬁ Annan dijera
en su informe de 2005 titulado “En Mayor Libertad”. Escribió, “No tendremos desarrollo sin seguridad, no
tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos nada de esto sin respeto por los derechos humanos”5.
Proteger a los vulnerables, particularmente a los niños, de la grave negación de sus derechos humanos
producto de la pobreza y la falta de servicios básicos, es una parte vital de la prevención6.
Los siguientes son los riesgos más endémicos y comunes:
P La pobreza es el riesgo más alto cuando la inseguridad socioeconómica es crónica: los índices de nulo
o limitado acceso a la salud, la educación, al desarrollo y al empleo son altísimos.
P Trabajos forzados: para sobrevivir, pero también a menudo para sentirse orgullosos y con poder, la gente
de la calle (incluso los niños) ocasionalmente se involucra en trabajos informales, prostitución y bandas
criminales, siendo vulnerables al reclutamiento por parte del crimen organizado y grupos armados.
P Pocas o nulas oportunidades educacionales y de desarrollo vocacional: simplemente condenan a los
vulnerables y las minorías a una vida de limitaciones.
P Abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA: los pobres (especialmente los niños,
los jóvenes y las mujeres) son los más expuestos a abuso sexual y, por tanto a las consecuencias de
enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.
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P Tráﬁco de personas: los vulnerables son blancos fáciles para los traﬁcantes de personas porque
son accesibles y están expuestos a ser manipulados con promesas de un futuro mejor, dada la falta de
oportunidades en sus propias vidas.
P Riesgos a la integridad física: los desplazados internos, los refugiados y ex combatientes son política,
social y económicamente marginalizados y temidos por los crímenes que han cometido. Sus
experiencias, frustraciones, traumas, desarraigo y abandono ayudan a verlos como más proclives a usar
la violencia como recurso y estrategia de subsistencia.
P Estigmatización y exclusión social: frecuentemente se habla de los desplazados como un problema
en vez de una oportunidad, y se les excluye de la vida urbana en términos de gobierno, toma de decisiones, servicios básicos, oportunidades económicas y desarrollo social. La exclusión y estigmatización
resultantes han alcanzado tales niveles que las percepciones son internalizadas por mayorías que
exhiben características que comúnmente se encuentran en minorías, como sentimientos de impotencia,
auto-imagen negativa, falta de auto-conﬁanza y autoestima. Esto puede resultar en comportamientos
que refuerzan la percepción pública de una profecía que se cumple a sí mima. Como consecuencia, no
sólo una gran cantidad de recursos humanos y capacidades se malogran, sino que las oportunidades
para construir la paz y el desarrollo tras un conﬂicto quedan inexploradas7.
En tal escenario, y considerando un análisis de riesgo que apunte a los grupos afectados por una guerra,
es vital invertir en salud, educación, seguridad social, infraestructura, reformas gubernamentales y justicia.
Finalmente, si la paz ha de preservarse, es crucial que la sociedad civil tenga la oportunidad de tomar su
lugar junto a otros actores.
Reforma Gubernamental
Los líderes políticos y quienes toman decisiones deben estar involucrados en todas las iniciativas para
proteger los derechos de grupos minoritarios y vulnerables, comprometiéndose explícitamente desde un
principio con el respeto de los derechos humanos. Este componente de la construcción de paz no debe
ser un tema dentro de una negociación. Aunque muchos gobiernos de posguerra así lo han buscado y la
comunidad internacional a menudo lo ha aceptado, esta convicción debería estar en la base de cualquier
iniciativa internacional en la materia. Hay quienes estiman que esto acrecienta el riesgo de prolongar una
guerra, y que primero se debe lograr la paz para luego negociar los derechos humanos. Esta noción debe
ser rechazada de plano, puesto que sin agenda de derechos humanos no hay paz, sólo un grupo dominante
imponiendo su control a otros. Por tanto, los gobiernos transitorios necesitan desarrollar políticas para una
gestión adecuada en relación con todos los grupos vulnerables, creando leyes para proteger los derechos
humanos. También se requiere una política nacional y un plan de acción que se haga cargo de las necesidades de estos sectores. Es esencial, por tanto, que los gobiernos que surjan tras un conﬂicto provean una
guía clara a través del delineamiento de políticas nacionales que establezcan objetivos estratégicos y creen
marcos para apoyar y fomentar la acción local en beneﬁcio de los niños y la juventud, las mujeres y los
ancianos, los pobres y los desplazados, entre otros sectores.
Sin embargo, para que tales políticas sean efectivas, tanto en su implementación como en sus resultados,
se necesita que ciertos poderes sean devueltos y se dote de un grado de autonomía ﬁscal tanto a municipalidades como organizaciones civiles o creadas por ley especíﬁcamente para tratar el tema. Ésta es otra
área en que los gobiernos de posguerra odian hacer concesiones, argumentando que la necesidad de una
hegemonía central es la única manera de preservar la paz. De nuevo, ésta es una falacia que la comunidad
internacional parece creer, especialmente cuando se trata de estados altamente centralizados. Asimismo,
los gobiernos, a través de sus instituciones, deben facilitar equipos locales tanto entre actores clave (como
fuerzas de orden, justicia criminal, escuelas, municipalidades, iglesias y mezquitas), como entre éstos y la
sociedad civil, incluyendo las organizaciones de culto. Tales marcos deben reﬂejar la realidad especíﬁca de
una región y un país en lo social, económico y cultural.
Los líderes nacionales y aquellos en posición de tomar decisiones deberían asignar recursos y personas
para la concreción progresiva de los derechos de los grupos vulnerables con iniciativas descentralizadas,
gobiernos dotados de mayores atribuciones y la facilitación de asistencia internacional. Finalmente, la
sociedad debe ratiﬁcar tratados y declaraciones que protejan los derechos de las mujeres y los niños,
además de buscar activamente la adherencia a estas instancias promulgando y aplicando leyes .
Autonomía de los Gobiernos Locales
En la mayoría de las sociedades en conﬂicto, las autoridades locales no tienen (o quizás nunca tuvieron)
capacidad, recursos o atribuciones suﬁcientes para tomar decisiones. Todo programa de construcción de
paz debe contemplar el fortalecimiento del gobierno local a través de la descentralización y la capacitación
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A menudo los estados están muy distantes como para responder a las necesidades y realidades de los
grupos vulnerables y las minorías. Por su parte, las autoridades locales están más cerca de ellos por lo
que deben ser capaces tanto de liderar la gestión de políticas socio-económicas tendientes a la integración,
como de coordinar la implementación de programas de asistencia. La devolución del poder debería dotar
a un gobierno de la capacidad para proveer el marco institucional necesario para tomar decisiones locales
que puedan ser implementadas con la sociedad civil. Sin embargo, para que el resultado sea exitoso,
es esencial que los estados provean los recursos ﬁnancieros necesarios para apoyar políticas locales de
prevención planiﬁcadas adecuadamente. Cuando el ﬁnanciamiento sea insuﬁciente o no esté disponible, los
estados deberán crear los mecanismos necesarios para que las autoridades locales consigan o negocien
los fondos ﬁscales requeridos para implementar políticas.
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de sus funcionarios. La devolución de poderes desde el estado a una autoridad local es un prerrequisito para
abordar efectivamente el tema de la vulnerabilidad tras un conﬂicto y crear una paz duradera.

El desarrollo de una estrategia local efectiva y sustentable debe ser abordado transversalmente en términos
de marcos estratégicos para municipalidades ubicadas en centros urbanos, estableciendo un mecanismo
para la entrega permanente de servicio y apoyo. Tal sistema será implementado a través de asociaciones
colaborativas entre ciudades, comunidades rurales, organismos creados por ley y la sociedad civil, además
de los mismos desplazados.
Sociedad Civil
Cuando se le permite funcionar, la sociedad civil usualmente es el primer sector que emerge y se involucra
en el proceso de reconstrucción y preservación de la paz tras un conﬂicto. Aunque es vista como uno de
los socios más importantes en la era de desarrollo inmediatamente posterior a una guerra, rara vez cuenta
con recursos adecuados y a menudo es descartada cuando la fase de reconciliación empieza a despegar.
Si bien legitima donantes extranjeros y gobiernos transitorios y además coordina y facilita la entrega de
asistencia mientras se reconstruye el gobierno, una vez que se aﬁanza la estabilidad tiende a ser vista como
un agente molesto a medida que continúa recordando la necesidad de consolidar los derechos humanos.
Sin embargo, la sociedad civil posee el conocimiento, el prestigio, la experiencia, la seguridad y las
habilidades necesarias para asistir en la identiﬁcación de grupos como objetivo y asegurar la conﬁanza
de éstos para trabajar en equipo para alcanzar metas deseadas. Además de movilizar a la comunidad y
construir conciencia, su familiaridad con las circunstancias políticas, sociales y culturales de una comunidad la habilita, tanto para asesorar la implementación de programas como para entregar los servicios
generados por éstos a los grupos vulnerables. Asimismo, estos programas son implementados y representados por los mismos grupos que asisten y apoyan para que se expresen.
Seguridad y Justicia
En un conﬂicto armado, la anarquía reemplaza el estado de derecho, mientras la policía y sistema de justicia
colapsan. Tras restablecer la ley y el orden público, es vital reformar la seguridad y la legalidad, lo cual es
ampliamente reconocido como una actividad clave en un proceso de paz9. En lo inmediato, restaurar la
ley y el orden puede ayudar a legitimar un proceso de paz a medida que las comunidades comienzan a
sentirse seguras. Sin embargo, en el largo plazo un sistema saludable, accesible y operativo que resguarde
los intereses de todos es un prerrequisito para alcanzar y preservar la paz. Un ambiente seguro es vital para
los grupos vulnerables y las minorías, en cuanto a desarrollo, acceso a servicios básicos y participación en
procesos de paz en sus comunidades10.
Entre las acciones requeridas para reformar el aparato de seguridad en sociedades de posguerra ﬁgura la
profesionalización, capacitación y concientización de los funcionarios de los aparatos policiales y legales.
Tal formación debería incluir tanto los derechos y necesidades de los niños, como temas relacionados
con el género y la violencia contra las mujeres. Una vez entrenados y establecidos, los funcionarios de los
sistemas de policía y de justicia deberían convertirse en socios estratégicos para garantizar un marco legal
justo y eﬁciente para todos. Los sistemas de seguridad y de justicia no sólo custodian la ley y el orden, si
no que también son necesarios para identiﬁcar y derivar a los individuos en riesgo a instancias pertinentes.
Más aún, es crucial desarrollar un sistema de justicia especialmente diseñado para niños y jóvenes que
incluya programas de reubicación y reintegración11. No obstante, reformar el aparato de seguridad para
incorporar temas de protección a la infancia es mucho más irregular y difícil de implementar a nivel
nacional12.
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Los proyectos para reformar la policía deben enfatizar las relaciones con la comunidad, puesto que las
percepciones de ésta sobre la seguridad en los frágiles ambientes de posguerra restaurarán la fe. Asimismo,
se debe profesionalizar a policías y militares enfatizando los derechos humanos y su responsabilidad en
la protección de individuos, con estrategias especíﬁcas para los grupos vulnerables. También se deben
desarrollar estándares y estrategias integrales para la aplicación de la ley, que incluyan políticas que
contemplen a los sectores en riesgo, además de capacitación e incluso unidades especiales para proteger y
tratar con estos grupos13. El desempeño del aparato de seguridad debe ser monitoreado para asegurar que
estas medidas se implementen y sean amigables con los grupos de riesgo y las minorías, como también la
sociedad civil y otros actores no estatales que puedan tener un rol en tal supervisión14.
Desafíos
Así mismo, a las tareas de reconstrucción y la restauración de la paz se deben agregar programas para
prevenir conﬂictos y sistemas de alerta temprana diseñados para, como mínimo, evitar la exacerbación de
enfrentamientos o tensiones sociales. También es importante preparar al sector de servicios para afrontar
emergencias, con el ﬁn de que pueda continuar satisfaciendo las necesidades de los grupos de riesgo
y las minorías a pesar de conmociones recurrentes. Por último, una educación para la paz, que incluya
conceptos como tolerancia, pluralismo y resolución pacíﬁca de conﬂictos, es un ingrediente crucial para
prevenir futuros enfrentamientos y sostener la paz.
La reconstrucción post conﬂicto y la construcción de la paz requiere políticas, planiﬁcación y programas
holisticos, integrados, participativos y coordinados, así como la reforma del aparato estatal, especialmente
los sistemas de seguridad y justicia. Asimismo, es crucial la noción de que la sociedad civil es un socio en
este proceso que necesita ﬁnanciamiento y la oportunidad hacer su aporte. Una Comisión de Construcción
de Paz, creada para actuar como ente supervisor, puede asumir la tarea de monitorear y registrar avances.
Sin embargo, nada de esto es posible sin información y un sistema para recolectar datos. Información es
precisamente lo que más falta immediatamente posterior a un conﬂicto, y su ausencia crea una multitud de
problemas. A menudo sucede que no hay información sobre la magnitud del problema que presentan los
grupos de riesgo, lo que se traduce en una visión limitada sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos
que podrían ayudar a caracterizarlos. La escasa disponibilidad de buena información limita la habilidad
para responder de manera programada, ya que restringe los tipos y la extensión de los vínculos entre
agencias, forzándolas a depender de las experiencias de otras regiones o evidencia circunstancial a la
hora de formular estrategias15. Sólo cuando esté disponible la información necesaria para dar cuenta de
las especiﬁcidades y desafíos que enfrenta un proceso de paz, estas agencias podrán articular primero,
intervenciones focalizadas y segundo, programas centrales que apunten a promover la inclusión e
integración de grupos de riesgo en tareas de reconstrucción y paz.
En conclusión, si la seguridad y el respeto por los derechos humanos han de surgir en sociedades de post
conﬂicto, las siguientes desafíos deben enfrentarse:
P Desarrollar la recopilación y análisis de información sobre situaciones de conﬂicto como parte de un
estudio sistemático en todos los niveles, para aumentar la capacidad de intervención y reconstrucción
tras una guerra.
P Desarrollar, apoyar y coordinar políticas y prácticas gubernamentales a nivel regional.
P Mejorar las políticas y prácticas para prevenir el crimen, fomentando la seguridad y reformas al sistema
de justicia.
P Fortalecer redes sociales y la capacidad de la sociedad civil para apoyar y abordar las necesidades de
la juventud afectada por la guerra, sea defendiéndola o representándola.
P Fomentar la inclusión social, económica, cultural y política de la población vulnerable que se encuentra
marginalizada.
P Priorizar y garantizar la protección a la infancia.
P Instalar sistemas de alerta temprana.
P Establecer entes supervisores para monitorear actividades de paz (formación de una Comisión de
Construcción de Paz).
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Como lo reitera la Declaración de Bangkok del
11º Congreso de las Naciones Unidas en 200565,
cinco años después de la de Viena66, la pobreza,
las desigualdades y la ausencia de medios de
existencia durables son los elementos susceptibles que conducen a la criminalidad y más aún, en
un contexto de situación geopolítica inestable67.
La pobreza no explica por sí sola un nivel alto
de delincuencia. Por el contrario, en Asia, donde
los niveles de ingresos son a menudo bajos, esta
tasa es signiﬁcativamente menos elevada que en
otras regiones del mundo. Las grandes diferencias
de ingresos en el seno de países o de ciudades
pueden, por el contrario, ser determinantes. En especial, pueden constituir un terreno fértil para el
delito, la victimización y la inseguridad cuando se
las combina con un contexto político inestable. Así
como los niveles de delincuencia y victimización
están particularmente ligados a los niveles de
desarrollo y a los problemas internos de algunos
países que disponen de recursos limitados para
enfrentarlos.
Muchas regiones entre las más pobres presentan las tasas de criminalidad con violencia más
elevadas. El informe de la Organización Mundial
de la Salud sobre la violencia muestra que en el
año 2000, los países con menos y medianos
recursos mostraban una tasa de muertes violentas
(ligadas a la guerra, a los suicidios y a los homicidios) de 32,1 por 100 000 habitantes, mientras
que en los países con ingresos más altos mostraban una tasa muy inferior, de 14, 4 por 100 000
habitantes. En África y en la región de las América,
las tasas de homicidio eran cerca de tres veces
superiores a las tasas de suicidios, mientras que
Europa presentaba principalmente una situación
casi inversa, es decir, las tasas de suicidio casi
dos veces superiores a las tasas de homicidio68.
En numerosas regiones del mundo, ciertos lazos
pueden establecerse entre las diferencias de
ingresos importantes y las tasas oﬁciales de
delincuencia, sobre todo si están asociadas a un
contexto social, económico y político difícil. En
África por ejemplo, 10% de las personas más
ricas ganan en promedio 31 veces más que el
10% de las personas más pobres69. Esta repartición desigual de los ingresos es también notable
en numerosos países de América Latina70. Incluso
en los países desarrollados, estudios locales han
podido establecer que los barrios que muestran
las tasas de criminalidad más elevadas se caracterizan por tener las más grandes diﬁcultades
socio-económicas71.

Las desigualdades de ingresos y de oportunidades
parecen contribuir a aumentar la criminalidad bajo
todas las latitudes. En otros términos, pareciera
que la geografía de las desigualdades recubre a
menudo aquella de la criminalidad. A pesar de
una relación positiva entre ambas jamás ha sido
bien establecida.

Sobre representación penal de algunas
categorías de la población
Algunos grupos de poblaciones aparecen
más claramente en las estadísticas penales:
los jóvenes, las minorías culturales, los
inmigrantes, los pueblos indígenas y los
habitantes de barrios en riesgo social. Esta
sobre representación inﬂuye a su vez en
la comisión de infracciones y en la victimización.
Las explicaciones entregadas remarcan
mayoritariamente que estos grupos sufren
de condiciones de vida desfavorables
(cesantía, viviendas degradadas, pobreza)
que contribuyen en parte a alimentar la criminalidad. Por otra parte, numerosos autores
ponen en evidencia las políticas públicas
desarrolladas con respecto a estas poblaciones, consideradas “marginales”, con
respecto a los “jóvenes” que ponen el acento
en enfoques represivos y traen su sobre
criminalización. El “perﬁlaje” – es decir la
tendencia de las autoridades principalmente
policiales para vigilar o arrestar más sistemáticamente algunas categorías de la población –
es regularmente identiﬁcado.

2.3 Factores facilitadores
Sin que importe mucho de qué lugar del mundo
se trate, cierto número de condiciones personales,
familiares, sociales, materiales y situacionales
han sido identiﬁcados como factores susceptibles
de poner a una persona en riesgo de cometer un
delito o de ser victimizada. Otros dos factores se
le agregan regularmente, la dependencia a las
drogas y el acceso a armas de fuego, los que
pueden ser objeto de políticas públicas que
apunten directamente a prevenir la delincuencia.
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mundo, de los cuales 650 millones son poseídos
por los civiles (afuera de los grupos de seguridad), es decir 75% del total. La población de los
Estados Unidos de América posee alrededor de
270 millones, para una tasa de 90 armas de fuego
por 100 personas. El cuadro siguiente reproduce
el número de armas de fuego en el mundo por 100
civiles. Las cifras presentadas por algunos países
deben, sin embargo, ser leídas según sus especiﬁcidades. En Suiza por ejemplo, el hecho que los
reservistas del ejército puedan libremente poseer
su arma de servicio altera las cifras76.

Así, numerosas investigaciones establecen un
lazo entre las dependencias a productos psicoactivas y la criminalidad. El consumo de alcohol y
de drogas pueden en grados diversos operar como
facilitador del paso al acto de delincuencia y
porque no, criminal.
A pesar de la abundancia de literatura sobre este
tema, estudios actuales no explican de manera
determinante esta relación entre dependencia
y criminalidad, ni de comprender una causa
objetiva. Generalmente, solamente algunos
elementos concuerdan. Así, a mayor dependencia
precoz, mayor el riesgo de pasar al acto. De la
misma manera, este riesgo aumentaría de manera
correlativa dependiendo de la frecuencia, de
la intensidad y de la duración del consumo.
Finalmente, la dependencia sería susceptible de
demorar la llegada de la delincuencia72.

2.4 El sentimiento de inseguridad
El sentimiento de inseguridad se constituye
progresivamente como un elemento distinto del
nivel de delincuencia, incluso si está obviamente
relacionado con él. Percepción eminentemente
subjetiva, el sentimiento de inseguridad está
regularmente asociado al “miedo al delito”, y
más precisamente, al miedo de ser víctima de un
delito77.

Tratándose de la correlación entre los niveles
de criminalidad y la difusión de las armas de
fuego, los resultados de los estudios son más
claros para las tasas de violencia letal73. Las
armas de fuego son utilizadas en casi el 40% de
los homicidios74. Elevándose a 60% en América
Latina y en América del Norte, alrededor de un
30% en África y en Europa, esta tasa es más baja
en Asia-Paciﬁca (16%). Se notan discrepancias
importantes, sin embargo, entre países de un
mismo continente. Por ejemplo, en el año 2006,
la tasa de homicidios en Canadá, cometidos con
un arma de fuego era seis veces inferior a la tasa
americana75.

Es evaluado principalmente a través de encuestas,
realizadas en diferentes escalas78. En el ámbito
internacional, la ICVS desde su primer ciclo en
1992 realiza algunas preguntas tipo para medirlo,
entre ellas:” ¿Qué tan seguro se siente caminando
solo en su barrio de noche?”. En todos los lugares
que ha sido llevada a cabo, la ICVS revela que el
sentimiento de inseguridad concierne sobre todo a
las personas de más de 55 años como también
a las mujeres. Existen otros factores igualmente
identiﬁcados de manera recurrente que afectan este
sentimiento. Las personas que tienen ingresos más

Según el Small Arms Survey, se cuenta actualmente con 875 millones de armas de fuego en el
Número de
armas de fuego
por 100 civiles
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Fuente: Small Arms Survey (2007), Guns and the City, Resumen del Capítulo 2 “Completing the Count: Civilian Firearms”, p. 1.
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bajos, divorciados, separados o viudos, o que ya
han conocido una experiencia de victimización se
sienten de manera general menos seguras.
Este sentimiento varia además según el ambiente
cercano que lo suscita y la exposición real al
riesgo de victimización: No se desarrolla en los
mismos términos en Pretoria, Sudáfrica o en
Joliette, Canadá. Así, en el primer caso puede
ser alimentado por hechos graves y recurrentes
mientras que en el segundo caso puede ser percibido como actos que deterioran la calidad de
vida, caliﬁcados como comportamientos “antisociales”*, de “incivilizados”* o de “molestias”*79.
El sentimiento de (in)seguridad parece tambien
relacionado a la imagen que crea el público de
las autoridades encargados de su protección. Las
personas entrevistadas que estiman que el trabajo
de la policía es poco desarrollado se sienten en
general menos en seguridad que las personas
que se dicen satisfechas80. En algunas regiones,
el sentimiento de inseguridad esta ligado al nivel
de conﬁanza de la población con respecto al de
las instituciones encargadas de la protección.
En África por ejemplo, los medios policiales,
judiciales y correccionales disponen de pocos
medios y su imagen en la población es a menudo
asociada a la brutalidad y/o a la corrupción81. En
América Latina, la imagen de la policía permanece
demasiado mediocre desde el año 2000. Entre
60% y 70% de la población tienen una conﬁanza
débil en la institución policial82.
Alimentándose mutualmente, el sentimiento de
inseguridad y la falta de conﬁanza en las instituciones - particularmente las autoridades de
aplicación de la ley - parecen haber creado
nuevas divisiones. En este contexto, no es raro
que las personas que disponen de recursos
suﬁcientes busquen protección en sociedades
privadas de vigilancia, por el contrario, las personas con menos recursos deben asumir solos
su seguridad. En respuesta, barrios residenciales
privados hiper asegurados y que parecen comunidades artiﬁcialmente aislados del mundo, como
“fuerzas armadas privadas” o “vigilantes” se
desarrollan (v. colaboración p.36 y cuadro
p.121)83.
Si actualmente el concepto predominante de este
sentimiento es el que releva el miedo al crimen,
numerosos estudios demuestran que derivan más
de componentes sociales y económicos, por
ejemplo la salud, el acceso al empleo y las inequidades de ingresos. También sigue de la sobre
mediatización de algunos eventos violentos84.
El rol de los medios de comunicación, particularmente de los “medios masivos”, contribuye a
menudo a exagerar algunas representaciones

La corrupción: una de las fuentes
principales de la pérdida de conﬁanza en
las instituciones
Más allá del delito que ella representa, la
corrupción destruye igualmente la conﬁanza
de los ciudadanos en sus instituciones.
Numerosas agencias internacionales recolectan desde hace muchos años datos con
el objetivo de acotar mejor la amplitud y la
gravedad de este problema endémico en
numerosos países1.
Más cerca de las encuestas de opinión, el
índice de percepción de la corrupción de la
organización no-gubernamental Transparency
Internacional, demuestra que los sentimientos
con respecto a este fenómeno quedan intactos desde algunos años en numeros Estados,
en particular en aquellos que conocen graves
problemas económicos, sociales y políticos.
El 40% de los Estados en los cuales la corrupción es caliﬁcada de “omnipresente” es
decir, donde el puntaje en la escala del sondeo
es de 3 o menos, soportan casi todos una
situación geopolítica difícil o serios problemas
de pobreza. África, América latina, Asia, el
Medio-Oriente y los países del antiguo bloque
del Este presentan índices de percepción de
la corrupción muy elevados. Al contrario, los
países que gozan de una estabilidad política
y de un PIB elevado son aquellos en los
cuales la percepción de la corrupción es débil.
Esta situación presenta, sin embargo, una
parte oscura, como lo remarca justamente la
Presidenta de la organización. Si estos
Estados se beneﬁcian de un débil índice de
percepción de la corrupción, ellos se dan a
conocer algunas veces cómplices de mantenerla en los países pobres, principalmente
colocando obstáculos a los esfuerzos de
restitución de los fondos que provienen de la
corrupción y resguardados en el extranjero2.

sociales del fenómeno criminal. Si los estudios
concuerdan en aﬁrmar que ellos tienen una inﬂuencia relativa sobre el sentimiento individual de
inseguridad, al contrario ellos tienen un impacto
muy importante en el grado de preocupación de
la población con relación a los problemas de
seguridad. En deﬁnitiva, más que un solido indicador, este sentimiento es un parámetro que
reúne una multitud de percepciones distintas y que
es conveniente apreciar en frente del ambiente
político y mediático en el cual se expresa85.
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En base a esta descripción, es evidente que se
están desarrollando esfuerzos signiﬁcativos para
rastrear la evolución de crímenes. Especíﬁcamente,
estudios recientes sobre victimización atestiguan
el hecho que los niveles de criminalidad, por lo
general, han estabilizado a nivel internacional.
Sin embargo, la criminalidad no está distribuida
igualitariamente entre regiones o países. Países
en desarrollo y ambientes urbanos continúan
siendo los más afectados. Como el principal
factor explicativo identiﬁcado, ningún factor por
si sólo permite dar una conclusión acerca de
las disparidades y tendencias observadas. El
panorama global sobre la criminalidad continua
lleno de contrastes y es imposible señalar un
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factor que sistemáticamente determine los niveles de criminalidad y violencia. Algunos factores,
como desigualdad de ingresos y condiciones
de vivienda pobre, son muy importantes; sin
embargo, no están implicados universalmente.
Similarmente, el miedo al crimen y el malestar que
genera en la vida cotidiana de las personas, varían
considerablemente entre países, sin importar el
nivel actual de crimen registrado. Debido a esto,
todas las encuestas sobre criminalidad necesitan
considerar el contexto social, económico, cultural
y político, especialmente a nivel local. Un análisis
temático de una selección de tipos de fenómenos,
permite una imagen más precisa de la situación
internacional.
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2

CAPÍTULO
SEGURIDAD DE LAS MUJERES

CAPÍTULO 2:

SEGURIDAD DE LAS MUJERES

La violencia contra la mujer fue considerada por mucho tiempo como un problema social de carácter privado
y de menor importancia. Las diﬁcultades para medir la violencia en el ámbito privado han sido una de las
principales razones por las cuales los gobiernos han tardado tanto en abordar el tema. No obstante, desde
la década de los setenta se ha prestado mayor atención a los actos de violencia contra la mujer. La mayor
atención que ha recibido la violencia doméstica ha puesto de maniﬁesto la gravedad del asunto y la apertura
del ámbito privado ha traído consigo el reconocimiento de este tipo de violencia, así como la ejercida contra
los niños, la que ejercen las propias mujeres contra los hombres y la perpetrada entre personas del mismo
género. El presente capítulo explica cuáles son las principales diﬁcultades a la hora de medir y responder a
la violencia ejercida contra la mujer exclusivamente, pero a la vez se reconoce que existen muchos temas
relacionados que no se pueden discutir adecuadamente en este documento.
La violencia contra la mujer también ha recibido
mayor atención gracias al avance en cuanto a
los derechos de este género. Muchos gobiernos y
organizaciones internacionales consideran ahora
el problema como una violación a los derechos
humanos, una limitante de la igualdad de género
y una amenaza a la salud pública. La violencia
contra la mujer comprende los actos ocurridos en
el ámbito público y privado y deﬁnidos generalmente mediante dos conceptos independientes
pero ligados a la vez: la violencia contra la mujer
y la seguridad de la mujer.
El concepto de seguridad de la mujer surgió
durante la década de los ochenta en varios países.
Generalmente se utiliza para describir una serie de
estrategias y políticas tendientes a crear ambientes
más seguros para la mujer y se enfocan en la
inseguridad y el riesgo de ser víctimas de la
violencia86. Independientemente de la seguridad
de la mujer, pero a la vez ligado a ella, muchos
organismos de Naciones Unidas, entre ellos
la Organización Mundial de la Salud (OMS)87,
han buscado aplicar una transversalidad de
género o una perspectiva de género, a las políticas
y programas, tanto internos como externos.
También se ha dado énfasis a los costos económicos que conlleva la violencia contra la mujer88. El
estudio a fondo que realizó la Secretaría General
de la ONU en el año 2006 sobre todas las formas
de violencia contra la mujer pretendía destacar los
grandes costos ﬁnancieros de este fenómeno mediante la incorporación de un anexo de estudios
seleccionados en la materia89. Tanto en el caso
de los países desarrollados como de los países en

desarrollo, la violencia y perpetuación de la violencia puede impedir el desarrollo socioeconómico.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), algunos estudios calculan que el abuso
físico y sexual contra la mujer disminuye sus
ingresos entre 3% y 20% debido al impacto que
éste tiene en la salud y en el desempeño escolar
de la persona, que a la vez afecta su desarrollo
profesional90.
La violencia contra la mujer también genera
pérdida del capital social. El Programa de
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-HABITAT) señaló que la “violencia y el temor
a la violencia, impiden que las mujeres participen
plena e igualitariamente de la vida social en sus
comunidades y amenaza con distorsionar nuestro
concepto sobre el funcionamiento verdaderamente
democrático de nuestra sociedad”91. La violencia y
la inseguridad presentes en los espacios público
y privado impiden que las mujeres desarrollen
vidas plenas y que, por ende, contribuyan a la vida
social y familiar. Además, la falta de interés de las
autoridades locales pueden perpetuar la inseguridad y hostilidad de los entornos urbanos si no
planiﬁcan medidas de seguridad para las mujeres
en los espacios público y privado.
Uno de los principales desafíos de la comunidad
internacional y de los gobiernos y los municipios
ha sido la de poder medir la violencia de género.
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1.

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
SIGUE SIENDO LA FORMA
DE VIOLENCIA MÁS
DENUNCIADA, A PESAR DE
SERLO INSUFICIENTEMENTE

Los datos referentes a la violencia contra la mujer
resultan fundamentales para comprender y
dimensionar la frecuencia del problema y también
para medir el progreso de los programas implementados para detenerlo. La relatora especial
de la ONU sobre violencia contra la mujer, Yakin
Ertürk, presentó un documento ante el Comité de
Derechos Humanos del organismo en marzo del
2008 referido a la necesidad de establecer indicadores* de violencia contra la mujer y apuntó a la
obligación de los estados en materia de derechos
humanos para garantizar que la intervención para
combatir este problema esté basada en datos
empíricos exactos. Además, “los indicadores
deben poner la información a disposición de
quienes toman decisiones, aunque no sean
especialistas en el tema y permitir el escrutinio
público de las intervenciones”92. No obstante, la
medición de la violencia ha demostrado ser un
reto tremendo. Esto se debe, por una parte, a la
ignorancia al momento de determinar qué incluir
en la deﬁnición de violencia y, por otra, a la falta
de denuncias.

1.1 Estadísticas poco conﬁables y
falta de denuncia de la violencia
doméstica
La violencia doméstica es la forma elemental de
violencia a identiﬁcar y dimensionar. Si bien en
una época la violencia doméstica fue un asunto
privado, hoy es quizás la forma más abordada
y discutida de violencia contra la mujer. Existe la
creencia común de que la violencia doméstica es
la forma más habitual de violencia contra la mujer.
Sin embargo, esto se puede deber a que es
menos común medir otros tipos de violencia. Según
la relatora especial, la mayoría de las encuestas
populares sobre la violencia contra la mujer que
abordan la frecuencia de este tipo de hechos se
limita a la violencia de pareja, “bajo la justiﬁcación
de que existe más información disponible y que la
violencia de la pareja es la forma más común de
violencia contra la mujer”93.
No obstante, en muchos países, no todas las
formas de violencia han sido declaradas ilegales
y más allá de la adopción de medidas de protección por parte de muchos estados, “existen
incongruencias alarmantes en la implementación y el no ejercicio de la diligencia debida”109.
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Las diferencias culturales provocan que haya
grandes diferencias en cuanto a la capacidad y la
voluntad de las mujeres para denunciar hechos
de violencia. El estudio realizado por la OMS en el
2005, discutido más adelante en este documento,
conﬁrmó que las mujeres a menudo no denuncian
los hechos de violencia por vergüenza o temor
a represalias por parte de su pareja, familia o la
comunidad*. Además, se determinó que la apreciación que las mujeres tienen sobre la violencia
varía enormemente dependiendo de los países y
si se trata de personas de localidades urbanas o
rurales95. Más aun, si una mujer cree que no va
a recibir asistencia y que además correría peligro
por denunciar la violencia, es poco probable que
llegue a denunciar el hecho. Es por esta razón
que un informe sobre criminalidad y desarrollo en
América Central, efectuado por la UNODD, sostuvo
que “las estadísticas policiales sobre violaciones y
agresiones no representan indicadores conﬁables
respecto a la real situación criminal”96, hecho que
comparte el BID97.
Puede que la estadística disponible más conﬁable
sea la tasa de homicidios perpetrados por las
parejas o ex parejas de las mujeres, aunque no
siempre se guardan registros de este tipo. Por
otra parte, puede resultar complicado asociar un
homicidio a un motivo “de pareja”, especialmente
cuando estos hechos ocurren luego de meses del
término de una relación afectiva.
Las encuestas de victimizatión sobre violencia
contra la mujer, así como los diagnóticos de
seguridad llevados a cabo por mujeres, entregan
información sobre los niveles de inseguridad y
violencia que experimentan las mujeres y las
niñas en el ámbito público y semiprivado. Estos
estudios han sido vitales para el desarrollo de
estrategias de prevención en las ciudades. Los
diagnósticos sobre la seguridad de las mujeres
se han vuelto un punto de partida común en muchas ciudades para dimensionar este problema
(ver colaboración p.67). A nivel internacional, las
encuestas de la OMS (ver cuadro más siguiente)
y la Encuesta internacional sobre violencia contra
la mujer (International Violence Against Women
Survey, IVAWS) (ver colaboración p.56) han
detectado altos niveles de victimización98.

Países con datos a nivel nacional preparado en los últimos 15 años sobre abuso físco a una mujer por
parte de un compañero masculino - 41 países
América del Norte

América Latina y el Caribe

África

Europa

Asia y Pacíﬁco
Occidental

Canadá

Colombia

Egipto

Albania

Australia

Estados Unidos de América

Ecuador

Malawi

Alemania

Camboya

El Salvador

Sudáfrica

Azerbaiyán

China

Guatemala

Zambia

Finlandia

Filipinas

Honduras

Francia

India

Haití

Georgia

Corea del Sur

México

Italia

Samoa

Nicaragua

Lituania

Paraguay

Noruega

Perú

República de Moldova

Puerto Rico

Rumania

República Dominicana

Suecia

Uruguay

Suiza
Ucrania
Reino Unido

Fuente: AG de NU (2006), Informe del Secretario General: Estudio a fondo Sobre todas las formas de violencia contra la mujer, A/61/122/Add.1.

Encuesta internacional de la OMS sobre
salud de la mujer y violencia doméstica
contra la mujer (2005)
La encuesta destacó algunos de los desafíos
para dimensionar la violencia contra la mujer, mientras que buscó mitigarlos mediante
una metodología unitaria. El informe se
concentró en examinar la violencia ejercida
por las parejas masculinas. Se recopilaron
datos a través de 24.000 entrevistas con
mujeres, llevadas a cabo por encuestadores
altamente capacitados en 10 países (Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Perú, Namibia,
Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y
Tanzania). Se escogieron los países en base
a la falta de información previa, a la voluntad
de participar y la existencia de organizaciones
que pudieran utilizar los datos para llamar la
atención hacia los problemas de la mujer.
El estudio internacional de la OMS encontró que el porcentaje de mujeres que habían
experimentado violencia física o sexual, o
ambas, durante su vida ﬂuctuaba entre el
15% y 71%, siendo la mayoría del orden de
29% a 62%. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, se resaltó en el mismo
estudio la variación que existe en la manera
en que las mujeres perciben la violencia.

Muchos informes estadísticos y encuestas sobre
violencia, llevadas a cabo en distintos países
demuestran una tendencia a denunciar más los
actos de violencia. Pese a las complicaciones
para efectuar mediciones, los gobiernos nacionales han hecho avances. El siguiente mapa muestra
los países de cada región del mundo donde se ha
llevado a cabo una encuesta nacional sobre
violencia contra la mujer durante los últimos 15
años. Según el informe estadístico publicado el
2005 por la ONU “The World’s Women 2005”,
al menos 68 países en el mundo han llevado a
cabo una encuesta sobre violencia contra la mujer
desde 1995 y al menos 38 de ellos lo hicieron a
escala nacional99.
Además, se formaron observatorios que vigilan la
información disponible. El trabajo de la Unidad de
Género, Etnicidad y Salud de la Organización Panamericana de la Salud completa parcialmente la
brecha mencionada anteriormente en los datos de
los países latinoamericanos. Su informe “Género,
Salud y Desarrollo en las Américas: Indicadores
Básicos”, identiﬁca información concerniente a la
violencia contra la mujer que es de utilidad para
comprender de manera general la magnitud del
problema en varios países de América Latina100.
El Observatorio Centroamericano sobre Violencia
(OCAVI) también ha desempeñado una función en
recopilar los datos estadísticos disponibles sobre
la violencia contra la mujer en América Central101.

La prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana | 55

COLABORACIÓN
LA ENCUESTA INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Holly Johnson, Ph.D., Profesora adjunta, Universidad de Ottawa, Canadá; Natalia Ollus y Sami Nevala,
European Institute for Crime Prevention and Control, Helsinki, Finlandia
La violencia contra la mujer fue descrita por el Secretario General de Naciones Unidas como la más vergonzosa forma de violación a los derechos humanos y quizás la más extendida (UNIFEM 2003:8). Mientras
sigue creciendo la conciencia acerca del daño asociado con el ejercicio de la violencia por parte de los
hombres contra las mujeres, también crece la demanda de información estadística conﬁable que describe la
frecuencia y naturaleza de estos actos. Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo reconocen que el diseño de políticas adecuadas depende de una mejor comprensión de las dimensiones de este problema, sus efectos y la necesidad de que se presten servicios sociales y sanitarios y se
garantice la justicia para las víctimas.
Las encuestas populares son el método predilecto para evaluar el alcance y naturaleza de la violencia contra
la mujer, puesto que no dependen de la voluntad de las víctimas de denunciar los hechos a la policía u otros
servicios (United Nations, 2006). A la fecha, aproximadamente 70 países han llevado a cabo encuestas
populares que conﬁrman que la violencia afecta a una gran proporción de mujeres en todo el mundo (United
Nations, 2005). Muchas convenciones internacionales e informes reconocen la necesidad de que exista
una metodología que permita hacer comparaciones entre países. Pese a que las encuestas a la población
han tenido un efecto positivo en muchos países, no se puede hacer comparaciones conﬁables entre países
debido a las diferencias metodológicas, universos estudiados (mujeres casadas o mujeres en general),
redacción de las preguntas, deﬁnición de violencia y lapsos de referencia temporal (un año o toda la vida).
Los estudios comparativos internacionales son importantes por diversas razones, tales como comprobar si
existen rasgos o factores universales asociados con la violencia, información que puede dar un impulso a
la prevención y el cambio social a escala mundial.
“La violencia de género es quizás la forma más extendida y socialmente tolerada de
violación a los derechos humanos… Reﬂeja y refuerza al mismo tiempo las desigualdades entre hombres y mujeres y afecta la salud, dignidad, seguridad y autonomía de las
víctimas”. (Fondo de Población de las Naciones Unidas 2005:65)

1. Metodología de la encuesta internacional sobre violencia contra las mujeres
La Encuesta Internacional sobre Violencia contra las Mujeres (IVAWS, por sus siglas en inglés) se desarrolló
en respuesta a la necesidad de contar con mejores instrumentos de recolección de datos que proporcionen
información estadística conﬁable respecto de la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer
y su relación con el sistema de justicia penal. Por el momento, se han estudiado once países y en nueve de
ellos se han realizado análisis comparativos. Los países estudiados y sus universos encuestados son:
P Australia (6.677)
P Costa Rica (908)
P República Checa (1.980)
P Dinamarca (3.589)
P Grecia (aún encuestándose)
P Hong Kong (1.297)
P Italia (25.000)
P Mozambique (2.015)
P Filipinas (2.602)
P Polonia (2.009)
P Suiza (1.973)
Grecia e Italia no fueron considerados en el análisis comparativo entre países debido a que todavía se
estaban efectuando encuestas en el momento en que se escribía el presente informe.
Los coordinadores nacionales de cada país fueron capacitados en todos los aspectos de la realización de
la encuesta y cada uno recibió un paquete con la metodología completa de la encuesta. El paquete contenía
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2. Limitaciones y complicaciones de la investigación mediante encuesta en distintos países
Llevar a cabo una investigación en distintos países representa un desafío en muchos aspectos para los
investigadores. Por un lado, todas las encuestas sobre este tema comparten las complicaciones relacionadas
con hacer preguntas sobre temas sensibles. Y por otro, la investigación internacional tiene que contemplar
las diferencias de la cultura local que pueden afectar las actitudes de la sociedad respecto de las mujeres
y la violencia, las normas que protegen la privacidad familiar y los ideales y prácticas de la masculinidad.
Además, la cultura puede estar permeada por situaciones políticas como, por ejemplo, conﬂictos o guerras,
desplazamiento forzado de la población, facilidad para conseguir armas y una cultura de violencia para
resolver los problemas sociales. La traducción del material de encuesta a distintos idiomas puede afectar
los resultados si no se traducen bien algunos conceptos o se malinterpretan debido a inexactitudes en la
traducción o diferencias dialectales.

COLABORACIÓN

el cuestionario de la encuesta IVAWS, un programa de recolección de datos preconﬁgurado y un completo
manual de investigación con instrucciones detalladas acerca de la implementación de la encuesta (sobre la
determinación del presupuesto, las capacidades necesarias del equipo de investigadores, el reclutamiento
y capacitación de los encuestadores, los procedimientos de muestreo y recolección de datos, etc.). En
Australia, Dinamarca, Hong Kong, Italia y Suiza se llevó a cabo la encuesta vía telefónica y en los demás
países se hizo en persona. El método de encuesta se decidió tomando en consideración aspectos tales
como el costo, la cobertura de la red telefónica y la logística. La responsabilidad de dicha decisión recayó
en manos de los coordinadores de cada país.

Pese a que se mantuvo el máximo rigor cientíﬁco posible en la elaboración, comprobación y realización de
la encuesta IVAWS, es difícil controlar todos los aspectos del proceso de encuesta en cada uno de los países.
Debido a la importancia de los resultados para formular políticas y concientizar a la población respecto
del alcance del problema, los investigadores deben seguir esforzándose por mejorar las metodologías de
investigación intercultural.
Si bien se ha avanzado mucho en el desarrollo de metodologías para encuestar mujeres acerca de la
violencia física y sexual en encuestas como la encuesta IVAWS, aparecen nuevas formas de violencia y
explotación. Por ejemplo, el informe sobre trata de personas hecho en EE.UU. estima que entre 600.000 y
800.000 personas son traﬁcadas anualmente, en su mayoría para ser explotadas en el comercio sexual,
mientras que aproximadamente un 80% son mujeres y niños (US State Department, 2005). El aborto, los
homicidios por supuestas violaciones a normas de conducta social o moral, los ataques con ácido en el
rostro o cuerpo, la mutilación de los genitales femeninos y la violación sexual en zonas de conﬂicto, son
formas de violencia y explotación que no se pueden dimensionar con facilidad mediante las herramientas
tradicionales de una encuesta. Los investigadores deben explorar continuamente sus métodos y perfeccionarlos para estudiar la amplia gama de formas en que se ejerce la violencia contra la mujer.
3. Frecuencia del ejercicio de la violencia
La violencia es un hecho que trasciende fronteras, edades y grupos económicos, pese a que la cantidad de
mujeres afectadas varía de un país a otro:
P En la mayoría de los países estudiados, entre un 35% y 60% de las mujeres han experimentado
violencia física o sexual por parte de algún hombre después de los 16 años de edad (ﬁgura 1).
P En la mayoría también, entre un 22% y 40% de las mujeres fueron atacadas física o sexualmente por
su pareja (ﬁgura 2).
P Entre un 10% y 31% de las mujeres fueron atacadas sexualmente por un hombre que no era su pareja
(ﬁgura 3).
P Mientras que la violencia física suele predominar en las relaciones afectivas, cuando la violencia es
perpetrada por extraños, la violencia sexual tiende a ocurrir con la misma o mayor frecuencia que la
violencia física.
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Figura 1: Porcentaje de mujeres atacadas después de los 16 años de edad
70
60

60

58

57

55
51

50

88.6

50

48

47
41

40

39

38
35

34

35
30

28

30

27
24

25

21

20

17

15

14

17

12

Violencia física

10

Violencia sexual

6

Una de las dos

Suiza

Polonia

Filipinas

Mozambique

Hong-Kong

Dinamarca

Costa Rica

Australia

%

República
Checa

0

Fuente: Encuesta Internacional sobre Violencia contra las Mujeres

Figura 2: Porcentaje de mujeres atacadas por una pareja
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Incluye la violencia perpetrada por un marido, conviviente, pareja ocasional o novio actual o antiguo. Los porcentajes se basan en la cantidad de mujeres
que hayan tenido alguna relación afectiva con un hombre.
Fuente: Encuesta Internacional sobre Violencia contra las Mujeres
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Figura 3: Porcentaje de mujeres atacadas por un hombre que no era su pareja
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Fuente: Encuesta Internacional sobre Violencia contra las Mujeres

4. Aspectos relacionados con el ejercicio de la violencia
La violencia contra la mujer es un problema social complejo que no puede relacionarse con un único factor
causal. La encuesta IVAWS identiﬁcó algunos factores que están relacionados con el ejercicio de la violencia
contra la mujer. Uno, mujeres que fueron abusadas o que presenciaron actos violentos durante su niñez
presentan un riesgo mayor de convertirse en víctimas en la adultez. Dos, hombres que presentan un mayor
riesgo de actuar violentamente contra su pareja son aquellos que: abusan emocionalmente de su pareja o la
controlan; consumen alcohol excesivamente; ejercen la violencia contra otros integrantes del grupo familiar;
presenciaron actos violentos de sus padres durante su niñez; o fueron abusados físicamente por sus padres
durante su niñez.
Conocer los aspectos relacionados y los factores de riesgo es un punto de partida esencial para desarrollar
estrategias de prevención e intervenciones orientadas a reducir el ejercicio de la violencia. Estos hallazgos
sugieren que las medidas necesarias para reducir la violencia contra la mujer deben considerar una gama
de aspectos, tales como las convenciones sociales que atañen a los conceptos de masculinidad, que conlleva el abuso del alcohol y la violencia masculina tanto dentro como fuera del hogar. Las intervenciones a
edad temprana para prevenir el abuso infantil pueden tener como efecto la reducción de la violencia contra
la mujer en el transcurso de su vida. Reducir la violencia perpetrada por la pareja debería aportar beneﬁcios
intergeneracionales, al reducir la cantidad de niños que presencian actos de violencia y que aprenden que la
violencia es un método aceptable para resolver problemas en las relaciones afectivas. Reducir la violencia
pública ejercida por hombres puede tener beneﬁcios indirectos por el hecho de reducir también la violencia
contra las parejas femeninas. Lo mismo es válido en el caso opuesto.
5. Denunciar la violencia a la policía
Pocas mujeres denuncian a la policía los actos de violencia ejercida por su pareja o los actos de violencia
sexual de que son víctimas; menos son los casos que terminan con un perpetrador acusado formalmente o
encarcelado. Este proceso de desgaste, en que los casos pasan por un ﬁltro en varias etapas del proceso,
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ocurre en cada uno de los países estudiados. Solamente en Polonia hubo un porcentaje mayor a 20 puntos
en los casos en que las mujeres denunciaron a la policía a una pareja violenta, pero en ese país, sólo un
5% de los hombres violentos fueron acusados formalmente y menos aún fueron puestos en prisión. Incluso
en casos de ataques muy graves donde hubo lesiones o amenazas de muerte, la mayoría de las víctimas
no denunció el hecho a la policía.

Figura 4: Porcentaje de víctimas de violencia ejercida por su pareja que reportaron el hecho a la policía y
cuyas parejas fueron acusadas formalmente o puestas en prisión
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* El margen de error estándar variable es de 25 a 50. Utilizar con precaución. El margen de error estándar variable fue mayor que
50 para el porcentaje de atacantes acusados formalmente y puestos en prisión en Hong Kong; por ello, estas estimaciones fueron
descartadas. No es posible incluir a Suiza en esta comparación debido a las diferentes aproximaciones utilizadas en esta sección del
cuestionario
Fuente: Encuesta Internacional sobre Violencia contra las Mujeres

En el caso de ataques sexuales, fueron menos las mujeres que denunciaron el hecho a la policía. En
Mozambique, un 13% de las mujeres fueron atacadas sexualmente por un hombre que no era su pareja,
mientras que en los demás países, dicho porcentaje fue inferior a 10 puntos.
Los principales motivos para no denunciar la violencia ejercida por la pareja son:
P La creencia de que la policía no podrá hacerse cargo
P La sensación de vergüenza, ni querer que alguien más se entere
P Haberse hecho cargo por cuenta propia
P Temer al atacante
P La creencia de que el hecho no fue tan grave como para denunciarlo
La importancia que dieron las mujeres a los motivos para no reportar varió de un país a otro. Por ejemplo,
el deseo de hacerse cargo por cuenta propia fue el motivo más común en Costa Rica, República Checa,
Mozambique, Filipinas y Polonia. El sentimiento de que el hecho no fue tan grave como para denunciarlo,
fue el motivo más común en Australia, Dinamarca y Hong Kong. Las mujeres checas, ﬁlipinas y polacas
señalan la vergüenza como motivo en mayor proporción que las de otros países. Las mujeres checas y
polacas tienden a señalar con más frecuencia el temor de que el perpetrador trate de tomar represalias, así
como la creencia de que la policía no podrá hacerse cargo.
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Si necesita más información, consulte Johnson, H., Ollus, N. & Nevala, S. (2008) Violence Against Women: An International Perspective. New York:
Springer.

Se han tomado algunas medidas para hacer
mejores mediciones. El grupo de tareas del Consejo Económico y Social de la ONU que aborda la
medición de la violencia contra la mujer publicó
en el 2006 un informe que dio a conocer muchos
de los retos a la hora de hacer una medición,
sobre todo al tratar de hacer comparaciones entre
países102. Mediante la comparación de encuestas
a nivel nacional en 17 países103, se trató de
evaluar el trabajo realizado para deﬁnir e implementar una metodología para dimensionar la
violencia contra la mujer y comprender las diferencias y similitudes entre las regiones, con el ﬁn
de elaborar recomendaciones respecto de las
deﬁniciones y metodologías104.
De la reunión del grupo de expertos sobre los indicadores para medir la violencia contra la mujer
efectuada por la ONUDD, emanó un documento
con cuatro indicadores* propuestos para dicho ﬁn:
dos de ellos cualitativos (actitud y percepción de
violencia y medidas preventivas) y dos cuantitativos (índices de violencia experimentada por tipo y
perpetrador). El hecho de que la ONUDD aún esté
en la etapa de propuesta de indicadores es otra
señal en cuanto a las complicaciones para dimensionar la violencia contra la mujer105.

1.2 Otros tipos de violencia contra las
mujeres
La violencia en espacios públicos no está bien
documentada a nivel nacional. Por el contrario, la
encuesta IVAWS recopila datos sobre los lugares
donde suceden los actos violentos. El informe de
la encuesta sobre Australia encontró, por ejemplo,
que la cantidad de tiempo transcurrido en lugares
públicos tras caer el sol aumenta la posibilidad de
ser víctima106. Como se describe en el estudio a
fondo de la Secretaría General, si es que existen
registros de violencia contra la mujer en el lugar
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6. Conclusión
La violencia masculina afecta a gran cantidad de mujeres en todo el mundo. Pero dado que las tasas de
violencia varían signiﬁcativamente, resulta lógico que la violencia esté permeada por factores socioculturales
y, por lo tanto, puede reducirse con políticas sociales. Una estrategia de corte social y gran alcance necesita
de la existencia de un sistema de justicia penal sólido para poder reducir la violencia, dar protección a
las víctimas y castigar a los agresores. La encuesta IVAWS proporciona información importante acerca de
la necesidad de fortalecer la justicia penal y de ofrecer otras respuestas a la sociedad a ﬁn de defender
adecuadamente a las víctimas de la violencia masculina.

de trabajo, generalmente están en el ministerio de
trabajo o en una oﬁcina de reclamos contra los
empleadores107.
Algunos tipos de violencia son más sistemáticos o
se relacionan con contextos culturales especíﬁcos.
Se reconoce cada vez más que la violencia sexual
se utiliza como arma de guerra. Se estima que
entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas en
Bosnia, mientras que entre 250.000 y 500.000
mujeres fueron violadas durante el genocidio de
1994 en Ruanda108. La violación sexual como
arma de guerra ha sido documentada en muchas
otras zonas de conﬂicto como Perú, Bangladesh,
Camboya, Chipre, Haití, Liberia, Somalia, Uganda,
Sudán y la República Democrática del Congo entre
otras109.
La trata de mujeres y la prostitución forzada
también han sido manifestaciones importantes de
violencia contra la mujer en casi todo el mundo110.
En muchos países asiáticos, se ha prestado
mucha atención a este tema, sobre todo a la
luz de la epidemia del VIH/SIDA111. También se
han tomado medidas en Europa. La Convención
sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos
del Consejo de Europa, que entró en plena
vigencia el 1 de febrero del 2008, es el primer
tratado europeo sobre el tema y muchos estados
aún están en proceso de ratiﬁcarlo112.
Otros tipos de comportamientos criminales son
objeto de mayor atención por la comunidad
internacional y son analizados en relación al tipo
de víctima, como el « femicidio »
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“Femicidio”: el homicidio de una mujer
por razones de género

Factores de riesgo* asociados con la
violencia contra las mujeres

Se percibe el “femicidio” como una expresión
de la discriminación de género y una manifestación de la desigualdad de poderes entre
hombres y mujeres que “opera tanto en el
ámbito público como en el privado”. Según el
informe a fondo de la Secretaría General de
la ONU, el femicidio ocurre en todo el mundo.
La escalada de femicidios en dos regiones en
particular ha recibido mucha atención: Ciudad
Juárez, México y Guatemala. La falta de
recopilación de datos ha llevado una
vigilancia mayor en Honduras, El Salvador,
Nicaragua, y Costa Rica por parte de Red
Feminista. El “femicidio” ha sido identiﬁcado
como una manifestación de violencia institucional en diversos casos en América Latina.
La impunidad de estos delitos es un factor
clave para su frecuencia. La falta de investigación de estos crímenes y de protección
de las mujeres de parte de los gobiernos se
percibe como una clase de discriminación
institucional que ha permitido que estos
delitos sigan siendo frecuentes.

El estudio a fondo realizado por la Secretaría
General de la ONU en el 2006 sobre todas las
formas de violencia contra la mujer, identiﬁca
factores de riesgos que se citan con frecuencia
en los ámbitos individual, familiar, comunitario, social y estatal. En el plano individual,
los factores de riesgo tanto para víctimas como
victimarios son: la juventud; antecedentes de
abuso en la niñez; haber presenciado violencia conyugal en el hogar; abuso de alcohol y
drogas; bajo nivel educacional o económico;
y la pertenencia a comunidades marginales o
excluidas. En el plano de pareja o familiar: el
control masculino del patrimonio y su autoridad en la toma de decisiones en la familia;
antecedentes de conﬂictos conyugales; y una
signiﬁcativa desigualdad interpersonal en
los aspectos económicos, educacionales o
laborales. En el plano comunitario: aislamiento de la mujer y falta de apoyo social;
tolerancia y legitimidad de la comunidad
frente a la violencia masculina; y elevado
nivel de pérdida de poder social y económico,
incluida la pobreza. En el ámbito social:
la repartición de roles entre los sexos que
aﬁanzan el dominio del varón y la subordinación de la mujer; y tolerancia a la violencia como medio para resolver conﬂictos. En el
plano estatal: leyes y políticas inadecuadas
para prevenir y castigar la violencia; y poca
conciencia y sensibilidad de parte de los funcionarios policiales, judiciales y de servicios
sociales.

Los estudios sobre la violencia contra la mujer
a nivel internacional demuestran falta de conocimiento. Durante el lanzamiento de la campaña
16 días de activismo en la campaña contra la
violencia por motivos de género llevada a cabo en
el 2007, el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) anunció su intención de resaltar
cinco situaciones que afectan a las mujeres y no
se denuncian lo suﬁciente: la violencia doméstica
en Rusia, la esclavitud sexual, la inmolación; la
violencia de género y el VIH; así como los matrimonios “de compensación”113. El hecho de que
todos estos problemas sean de carácter regional
(por ejemplo, la violencia de género y el VIH
ocurren donde los índices de infección por
este virus son más altos y los matrimonios por
compensación son más frecuentes en la provincia
del noroeste de Pakistán, en Afganistán, zonas del
Medio Oriente y del África subsahariana), resalta
el hecho de que mientras la violencia contra la
mujer sucede en todo el mundo, sus manifestaciones son muchas.
Los factores que ponen a la mujer en riesgo
de sufrir violencia son numerosos y comprenden
factores y facilitadores de índole estructural,
cultural e individual. Por este motivo, las políticas
de respuesta a la violencia contra la mujer deben
ser amplias y multidisciplinarias.
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Una evaluación mundial preliminar sobre
seguridad de la mujer, realizada por Mujeres
y Ciudades Internacional, Red Mujer y la
oﬁcina regional de ONU-HABITAT en América
latina (ROLAC), a petición de ONU-HABITAT
y de la Comisión Huairou descubrió mediante sus encuestas a organizaciones que
trabajan en la seguridad de la mujer que
los factores de riesgo más comunes son:
analfabetismo;
desigualdad
económica
(desempleo de la mujer, pobreza de la mujer,
dependencia económica de la mujer); normas
culturales y prácticas sociales y consuetudinarias; falta de acceso de la mujer a hogares
seguros y económicos y desheredación;
falta de servicios y recursos para la mujer o
ineﬁcacia en su prestación; falta o ineﬁcacia
de políticas de género; mala infraestructura
urbana; y abuso de drogas y alcohol (incluido
el tráﬁco de drogas).

2.

LAS RESPUESTAS CONTRA
LA VCM MOVILIZAN A LOS
ÁMBITOS INTERNACIONAL,
REGIONAL, NACIONAL Y
LOCAL

Junto con el desarrollo y aﬁanzamiento de los
derechos de la mujer en el plano internacional,
las iniciativas nacionales y locales han conllevado
una variedad de políticas que pretenden fortalecer la legislación, generar conciencia y prestar
apoyo a las víctimas. Es signiﬁcativo que algunas
organizaciones o países hagan hincapié en la
igualdad de género, no sólo por el bien en sí
mismo que esto conlleva, sino también por los
beneﬁcios adicionales que puede tener en el
bienestar de los niños, la familia y la sociedad en
su conjunto. Algunas organizaciones interpretan
este tema de la misma manera. Un informe publicado en 2005 por la ONUDD sobre la criminalidad
y el desarrollo en África, por ejemplo, identiﬁca a las mujeres y los niños como población
vulnerable114. En la misma línea, el informe Estado
Mundial de la Infancia 2007, publicado por
UNICEF, que se centra principalmente en los países
en desarrollo, identiﬁcó el bienestar de las mujeres
como esencial para criar niños saludables115.
El hecho de que las mujeres desempeñan una
función central en el cuidado de los niños es una
verdad indiscutible. Sin embargo, esto contrasta
con la idea de que la igualdad de género es
valiosa en sí misma.

2.1. Fuerte movilización a nivel
internacional y regional
Desde ﬁnales de la década de los setenta, las
organizaciones internacionales se han movilizado
cada vez más en torno a la violencia contra la
mujer mediante la promoción de sus derechos y
de la igualdad de género, así como del incentivo a
los Estados para que actúen contra la violencia, en
algunos casos mediante la creación de medidas
obligatorias.
En el marco de la ONU, el énfasis está puesto
en la promoción de derechos, igualdad de género y dotación de poder femenino116. La ONU
aborda el asunto sobre todo desde la perspectiva
de los derechos humanos. De gran importancia
es la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en 1979 por la Asamblea General y asistida por un comité que alberga la Oﬁcina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(OHCHR)117, que se ha denominado en ocasiones
como una carta internacional de derechos de la
mujer. Desde que se elaborara la convención, la
Asamblea General ha tomado numerosas medidas

para reducir la violencia contra la mujer, siendo
una de las más importantes la Declaración sobre
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1993, que reconoció “la necesidad de una
aplicación universal a la mujer de los derechos
y principios relativos a la igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad de todos los seres
humanos”118. El organismo comprende además la
División para el Adelanto de la Mujer (DAW, por
su sigla en inglés) dependiente del Departamento
de Asuntos Económicos y sociales de la Secretaría, que tiene su origen en la Carta de la ONU y
la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (CSW, por su sigla en inglés), que
depende del Consejo Económico y Social. Ambos
han dado enormes pasos en la promoción de la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Otras dependencias de la ONU han desarrollado
métodos para abordar la violencia contra la
mujer de acuerdo con sus mandatos especíﬁcos.
La UNIFEM presta ayuda ﬁnanciera y técnica para
fomentar la dotación de poder femenino y la igualdad de género. La UNICEF promueve la igualdad
de género en beneﬁcio de los niños y hace poco,
invocó la necesidad de que las organizaciones
femeninas participen en el desarrollo de políticas
y que se legisle para responder a la violencia
doméstica y a la violencia de género usada para
resolver conﬂictos119. La ONUDD ha abordado la
violencia contra la mujer desde la perspectiva de la
seguridad de la mujer y la prevención del delito120.
La UNFPA se ha centrado en la violencia contra
la mujer sobre todo en América Latina. También
ha intentado resaltar temas que se abordan con
menos frecuencia121. El Instituto internacional de
investigaciones y capacitación de las Naciones
Unidas para la promoción de la mujer (INSTRAW)
privilegia la investigación, la formación y la
difusión de información en una óptica que
recomienda la autonomía de las mujeres122.
ONU-HABITAT ha promovido la importancia de la
mujer en la creación de ciudades más seguras
y se ha unido a algunas organizaciones para
abordar el tema de la seguridad de la mujer,
tales como Mujeres y Ciudades Internacional y la
Comisión Huairou123.
Dentro del marco europeo, se hace hincapié en
los instrumentos obligatorios y en el refuerzo de
cooperación e intercambio. El Consejo de Europa
ha tomado en cuenta el problema de la violencia
contra la mujer desde su Recomendación sobre
violencia intrafamiliar de 1985. Las recientes
recomendaciones respecto de este tema, 1582
y 1817, produjeron en el año 2007 una lista
de siete puntos de trabajo para los gobiernos:
considerar la violencia doméstica contra la mujer como un delito, incluida la violación conyugal;
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considerar como circunstancia agravante la
violencia perpetrada entre (ex) parejas; tomar
precauciones para alejar a los cónyuges o parejas
violentas y emanar órdenes de protección contra
los perpetradores; garantizar el acceso eﬁcaz a los
tribunales y a las medidas de protección para
las víctimas, incluidos los refugios; destinar
suﬁcientes recursos presupuestarios al cumplimiento de la ley; y vigilar la aplicación de las
leyes para combatir la violencia contra la mujer
aprobadas por el parlamento124.
El Parlamento Europeo, la entidad parlamentaria
de la Unión Europea directamente elegida, también
ha realizado acciones para combatir la violencia
contra la mujer mediante campañas públicas,
así como también iniciativas de ﬁnanciamiento.
Lanzada en 1997, la Iniciativa Daphne es un
programa diseñado para fomentar medidas de
prevención para combatir la violencia contra
niñas, jóvenes y mujeres mediante la provisión de
subvenciones. De este modo, otorga subvenciones
para identiﬁcar buenas prácticas, crear redes
multidisciplinarias sostenibles e implementar
programas de tratamiento para víctimas y
agresores.
En otras regiones del mundo, las organizaciones
regionales han tenido importancia en la mejora de
iniciativas nacionales y locales. En 1994, la 24ª
sesión regular de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó
la Convención Interamericana sobre la Prevención,
Castigo y Erradicación de la Violencia contra la
Mujer, también conocida como la Convención de
Belém do Pará. Es el único tratado internacional
en el mundo enfocado exclusivamente en prevenir
la violencia contra la mujer. Esta Convención ha
llevado a una considerable cantidad de países
de la región a promulgar la legislación que hace
de la violencia doméstica un delito125. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) ha hecho énfasis en la importancia de la prevención y control y ha
trabajado para lograr la creación de cuidado y
asistencia exhaustivos. Las escuelas y los medios
de comunicación son vistos como dos herramientas importantes para la prevención principal.
En términos de control, se esboza la capacitación técnica para todas las partes involucradas
(proveedores de asistencia médica, funcionarios
de la corte, agentes de la ley, trabajadores sociales,
líderes comunales). Asimismo, los reforzamientos de servicios de ayuda contra la violencia
doméstica (justicia, policía, asistencia médica,
apoyo emocional y social) son vistos como una
importante estrategia de prevención126.
En la región de Asia y del Pacíﬁco, en abril
del 2007 el Departamento de Asuntos Sociales
Emergentes de la Comisión Económica y Social
64 | Informe internacional

para Asia y el Pacíﬁco de las Naciones Unidas
(ESCAP)127, organizó una reunión del grupo de
expertos sobre “Estrategias Regionales para
Implementar las Recomendaciones del Estudio
de la Secretaría General sobre Violencia contra
la Mujer con Particular Énfasis en las Prácticas
Tradicionales y Culturales Dañinas y el Rol de
las Instituciones Nacionales” en Bangkok. Esta
plataforma resultó en una gran cantidad de intercambios de ideas128.

2.2 Estrategias integrales
implementadas a nivel nacional
y local
En los planos nacional y local se ha desarrollado
un gran número de estrategias, planes y políticas
especialmente dedicados a la prevención de
la VCM129. Estas acciones persiguen diferentes
objetivos usando una gran gama de enfoques,
como medidas represivas e integradas.
Muchos países han adoptado planes de acción
especíﬁcos, como Francia (Plan de Acción
Nacional para Combatir la Violencia contra la
Mujer 2008-2010, lanzado en noviembre de
2007)130; Dinamarca, (Plan de Acción Nacional
para Detener la Violencia contra las Mujeres, lanzado en 2002)131; el Reino Unido (Plan Nacional
para la Violencia Doméstica 2005 y el Plan InterGubernamental sobre Violencia Sexual y Abuso
2007)132; Noruega (Plan de Acción Nacional sobre
Violencia Doméstica para 2004-2007)133; El
Salvador (Policía Nacional de la Mujer 20052009 y Plan de Acción 2005-2009)134; Costa Rica
(Plan Nacional para la Atención y la Prevención
de la Violencia Intrafamiliar)135; Australia (Agenda
para la Seguridad de la Mujer)136; y Quebec (Plan
de Acción Gubernamental 2004-2009 en Materia
de Violencia Conyugal, un plan de acción intergubernamental que también incluye a mujeres
indígenas*)137. En otros casos, se establecen
programas nacionales, como el Programa
Nacional por una Vida sin Violencia de México,
que coordina la cooperación entre distintos
ministerios del gobierno138. En Hungría, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Criminalidad
incluye medidas especíﬁcas respecto a la violencia dentro de la familia, que es deﬁnida como “el
constante maltrato sufrido por muchos niños y
muchas mujeres”139.
Todos los planes proponen una gama de medidas, que pueden incluir mejoras en combinación
con actores en todos los niveles; mejor educación
y entrenamiento para servicios de apoyo; protección a las víctimas de la violencia en el sistema
judicial; proveer a las mujeres de sitios seguros,
como refugios de emergencia; ofrecer herramientas

a mujeres amenazadas; publicar información que
sirva de guías para médicos; mejorar el trabajo
con los servicios de salud; anticipar el impacto
de la violencia doméstica en los niños; el establecimiento de líneas de ayuda 24 horas para
víctimas y agresores; planiﬁcación de seguridad y
asesoría; facilidades de traducción en caso de que
la víctima no hable el idioma de la ley; guías de
buenas prácticas sobre cómo animar y habilitar
a las mujeres para denunciar la violencia doméstica en ambientes de salud; fortalecimiento de
programas de tratamiento para los agresores; y
aumentar el muestreo estadístico del problema.
Muchos estados han cambiado su legislación.
Estos cambios a menudo penalizan la violencia
contra la mujer y mejoran el apoyo y la protección a las víctimas. En América Latina, un gran
número de estados ha promulgado leyes tras la
Convención de Belém do Pará. Chile (2005), El
Salvador(1996), Colombia (2004) y Nicaragua
(1996) han establecido un marco legal especíﬁcamente diseñado para la violencia doméstica.
Recientemente, Venezuela también aprobó legislación reconociendo el derecho de las mujeres
a tener una vida libre de violencia (2006), al
igual que México (2007). Costa Rica aprobó
una ley algo controvertida criminalizando la VCM
en 2007, la Ley de Penalización de la Violencia
contra las Mujeres, No. 8589. Argentina también
tiene una ley criminalizando la violencia contra la
mujer (2002), mientras que en 2007 se propuso
modiﬁcar el código penal para penalizar el acoso
sexual en el lugar de trabajo140.
Europa también ha efectuado cambios para
afrontar la VCM, algunas veces de forma más punitiva. Las penas han aumentado en Bélgica, por
ejemplo141. En el Reino Unido, la Ley de Violencia,
Criminalidad y Víctimas de 2004 busca entregar a
la policía y a los tribunales nuevos poderes para
lidiar con los agresores, al tiempo que mejora
el apoyo y protección que reciben las víctimas.
Francia tiene un grupo de leyes que dota a las
víctimas de más derechos, incluyendo la expulsión
de la pareja agresora del lugar de cohabitación en caso de divorcio, mientras que la ley
del 4 de abril de 2006 aumenta la prevención
y la represión contra la violencia doméstica142.
Estados Unidos promulgó la Ley de Violencia
contra la Mujer en 1994. La ley federal ha sido
actualizada muchas veces y funciona más como
un plan de acción que como norma, con programas y políticas para fomentar los procesos judiciales contra los agresores, proveer servicios a las
víctimas y prevenir la violencia. En ciertos casos
cortes especiales y servicios judiciales han sido
creados para satisfacer ciertas necesidades, como
en Costa Rica143, la República Dominicana144 o
Canadá145.

Planes de acción son regularmente seguidos de
campañas públicas para crear conciencia a nivel
nacional. Estas iniciativas buscan sensibilizar
al público sobre la VCM y proveer un punto de
contacto para las personas que puedan ser
víctimas o testigos de la violencia. Por ejemplo, en
Quebec, se enfatiza la denuncia de las agresiones
y la igualdad (“La violence conjugale est un crime.
Appelez votre service de police”, que signiﬁca:
La violencia conyugal es un crimen, llame a la
policía; “Pour que l’égalité de droit devienne une
égalité de fait“, que signiﬁca: Igualdad de derechos
por ley, debe signiﬁcar igualdad de derechos en
realidad). En Australia, uno de los objetivos de la
Agenda de Seguridad para la Mujer es monitorear la
campaña Violencia contra la Mujer: Australia Dice
No, de 2004. En Sudáfrica, una campaña televisiva apunta a entretener y educar a la gente sobre
una variedad de temas, incluyendo cómo tratar
a las mujeres adecuadamente. Panamá buscó
sensibilizar a los hombres sobre la violencia146 a
través de su campaña Si eres hombre, depende
de ti de 2005. Costa Rica difundió una campaña
nacional de siete fases para educar y sensibilizar
al público sobre la violencia doméstica a través de
los medios147. En El Salvador, el organismo que
supervisa el plan de acción nacional, ISDEMU,
implementó una estrategia municipal de prevención realizando ferias Preventivas de la Violencia
Intrafamiliar, trabajando con autoridades locales e
instituciones para familiarizar a la población local
con el problema de la violencia doméstica y las
instituciones que trabajan en el campo, además
de capacitar a las personas para identiﬁcar y
denunciar la violencia. Tras su inicio en
2002, este plan de acción ha incitado a la población a identiﬁcar y denunciar la violencia.
Se realizaron 276 talleres en 2005, beneﬁciando
directamente a 252.795 personas e indirectamente a 1.263.977148.
Proveer asistencia a la mujer es un importante
objetivo de las políticas públicas, tanto en el
ámbito nacional como en el local. La provisión de
ayuda a las víctimas de la violencia a través de
refugios, asistencia judicial, terapia, mediación* e
inserción laboral puede ser crucial.
Las redes de acción social también han sido un
enfoque para abordar la prevención de la violencia
contra la mujer. En países como Costa Rica149 y
Chile150, redes locales y comunitarias existen para
implementar políticas para la mujer. Un gran logro
de las redes en Costa Rica ha sido el desarrollo
de una masa crítica de personas sensibilizadas
acerca de la violencia doméstica, capaz de
responder ante ella. Estas personas son integradas a instituciones gubernamentales y
organizaciones sociales y, por lo tanto, pueden
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Programas y campañas que ayudan a trabajadoras inmigrantes*
Otro tema que se ha sacado a luz es la creciente feminización de los trabajadores inmigrantes. Este
incremento en número también ha incrementado el riesgo de violencia sufrida por estas mujeres. Las
Naciones Unidas han reconocido este tema, y han preparado informes especiales sobre mujeres y
migración, en un intento de darle mayor relevancia en los estados miembros. En 1990 la Asamblea
General adoptó la resolución 45/158, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Ésta entró en vigencia en el 2003, y desde el 2007
unas 49 partes habían ya ratiﬁcado o estaban en proceso de ratiﬁcar la convención. En algunos casos
gobiernos nacionales han emprendido campañas de sensibilización.
En México, una campaña sobre trabajadoras inmigrantes se inició para sensibilizar sobre los derechos
humanos de los trabajadores inmigrantes y para reﬂexionar sobre las condiciones de vida de las
trabajadoras inmigrantes mexicanas que viven en Estados Unidos. El Instituto Nacional Mexicano de
Migración, con el apoyo de la Cruz Roja mexicana, estableció un programa de apoyo humanitario
para personas vulnerables, que incluyó la instalación de clínicas móviles en las áreas de San Luís Río
Colorado, Sonoyta, Sásabe y Naco en el estado de Sonora, que tiene el número más alto de muertes de
inmigrantes en la frontera con Estados Unidos.
En El Salvador, Belice, Azerbaiyán, Indonesia y Jamaica se han desarrollado programas para fomentar
el fortalecimiento de competencias, con capacitaciones para funcionarios gubernamentales, agentes del
orden público, policías, trabajadores sociales, líderes comunitarios y otros profesionales sobre el tema
de la violencia contra las trabajadoras migratorias. En El Salvador, un taller nacional fue organizado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, en conjunto con el Instituto de Derecho
Humanos de la Universidad de Centroamérica José Simeón Cañas para sensibilizar a los representantes de varias instituciones sobre la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores inmigrantes y sus familias, y las formas de armonizar la legislación nacional con
la Convención. Belice ha desarrollado un protocolo en hospitales y clínicas para el manejo de casos de
violencia doméstica.

transferir su conocimiento a través de un proceso de inter-aprendizaje. En Francia, ProVictima
(“Inprovic” a partir de 2008), establecido en 2005
y ﬁnanciado en parte a través del ministerio de
Justicia (aproximadamente 30%) y la Unión Europea (50%), busca crear una red de expertos legales, víctimas y asociaciones de integración social (associations d’aide aux victimes et services
de l’accès à l’emploi)151.
Algunas iniciativas educacionales trabajan con niños, como un proyecto fundado por el Centro Nacional de Prevención de la Criminalidad de Canadá en
Spring Island, Columbia Británica, que busca educar a los niños sobre las relaciones de género. Las
iniciativas educacionales también pueden enfocarse en los hombres, para cambiar sus actitudes
ante las relaciones de género. En Nicaragua, por
ejemplo, un programa para hombres entre 15 y 25
años de edad ha sido positivamente evaluado.
El 69% de los participantes identiﬁcaron y mantuvieron una actitud crítica ante la discriminación de
la mujer, y 90% de ellos manifestaron que rechazaban los mecanismos de dominación contra las
mujeres del curso152. Las Naciones Unidas también han promovido la necesidad de trabajar con
hombres, mientras que el trabajo del Instituto In66 | Informe internacional

ternacional de Investigación y Entrenamiento para
el Progreso de la Mujer de la ONU ha destacado
varios ejemplos locales153.
Los diagnósticos de seguridad para la mujer
efectuados a nivel local han sido extremadamente
útiles para que muchas ciudades aumenten la
seguridad para las mujeres y reduzcan su temor a
la delincuencia154. Los diagnósticos son diseñados
para ayudar a identiﬁcar problemas especíﬁcos que
enfrentan las mujeres en medios locales a través de
caminatas exploratorias (ver colaboración p.67).
Otras iniciativas involucran la eliminación del
crimen a través del diseño urbanístico. Ejemplos
de iniciativas locales comunes son los vagones
exclusivos para mujeres en el metro. Éstos están
disponibles en ciudades de Japón, Egipto, India,
Taiwán, Rusia y México, entre otros. Otros proyectos incluyen el involucramiento de las mujeres en
el diseño de lugares públicos. La seguridad de la
mujer también puede ser abordada por toda la
comunidad*. En Montreal, por ejemplo, un programa efectuado por bares locales «Ici vous êtes entre
de bonnes mains» (“Aquí usted está en buenas
manos”), ofrece a las mujeres la posibilidad de
entrar en cualquier restaurante o bar si se sienten
en peligro156.
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LAS MARCHAS EXPLORATORIAS SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: UNA BUENA
PRÁCTICA VIGENTE A TRAVÉS DEL TIEMPO Y PRESENTE EN TODOS LOS CONTINENTES
Anne Michaud, Consultora-experta, Montreal, Canadá
Veinte años después de la publicación en Toronto de la primera guía de realización de marchas
exploratorias sobre la seguridad de las mujeres – METRAC Women’s Safety Audit Guide1 – es sorprendente
ver como esta herramienta sigue siendo pertinente y actual. Un estudio reciente2 realizado por encargo del
Programa Ciudades más seguras de ONU-HABITAT conﬁrma que las marchas exploratorias y las herramientas de diseño urbano seguro son actualmente las estrategias más utilizadas a nivel internacional por los
organismos que trabajan en el tema de la seguridad de las mujeres.
Una coincidencia histórica fortuita
En un contexto de desarrollo urbano basado en la segregación de las funciones urbanas y que produce
exclusión social, en los años 70, los grupos de mujeres salieron a las calles de las ciudades norteamericanas y reclamaron el derecho a circular libremente en la ciudad sin miedo a ser víctimas de agresiones y
hostigamiento. Las mujeres de numerosos países se unieron a esta reivindicación clamando “¡la calle, la
noche, mujeres sin miedo!”3 y denunciaron las diversas formas de violencia hacia las mujeres, entre las
cuales se encuentran principalmente las agresiones sexuales.
Las agresiones dirigidas especíﬁcamente hacia las mujeres tienen un alto impacto en su percepción de
la inseguridad y en su libertad de movimiento; esta realidad se pone de maniﬁesto esencialmente durante
los años 80. A pesar de que en numerosos países han puesto a disposición mayores recursos y servicios
públicos para ayudar a las víctimas, el campo de la prevención aún necesita ser desarrollado. El fenómeno
de las agresiones sexuales y el miedo que éstas provocan es una problemática social importante,
particularmente en los países afectados por conﬂictos armados, desordenes públicos y ﬂujos de refugiados.
Las mujeres y sus familias, al igual que el conjunto de su comunidad, son receptores de los efectos de este
tipo de crimen que perjudican a la cohesión social. Por esta razón, todas las acciones de prevención en
este sector son benéﬁcas para el conjunto de la comunidad: mujeres, hombres, niñas y niños. La reducción
de los riesgos de agresión por el reordenamiento del espacio urbano representa uno de los ejes de una
estrategia global de acciones complementarias, incluyendo entre otros la educación y la sensibilización
pública, la legislación, la acción policial y penal, el apoyo a las víctimas, el reforzamiento de capacidades
de las mujeres e hijas, el desarrollo de comunidades y la investigación aplicada.
La creación del concepto de marchas exploratorias sobre la seguridad de las mujeres es de alguna
manera el resultado de una coincidencia histórica fortuita. Por una parte, existe una coincidencia entre las
preocupaciones de los urbanistas y los criminólogos que buscan prevenir el crimen a través del diseño
urbano seguro (también conocido bajo la sigla CPTED en inglés o PCAM en francés) y las preocupaciones
de los grupos de mujeres y comunidades locales conscientes del impacto de la planiﬁcación y organización
de los servicios públicos en la percepción de inseguridad.
Construyendo ciudades seguras tomando en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres
Las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el uso de los espacios y servicios públicos han sido
ampliamente documentados en los últimos años. Como también las desigualdades signiﬁcativas entre
los dos sexos en materia de percepción de la inseguridad. La seguridad urbana es por lo demás uno de
los principales campos de aplicación del enfoque de género a escala local. Estas diferencias constatadas
en materia de inseguridad y de impacto sobre la movilidad han provocado el desarrollo de las marchas
exploratorias, como también la adaptación de servicios públicos como el transporte colectivo.
Desarrollar espacios de diálogo entre las municipalidades y las ciudadanas es una de las condiciones
básicas para el éxito de este tipo de iniciativas. Es por lo demás, luego de consultas públicas sobre el plan
de urbanismo que la ciudad de Montreal que se pone en marcha en 1989, por pedido de un colectivo de
ciudadanas4, varias medidas con el objetivo de incrementar la seguridad y el sentimiento de seguridad de
los habitantes. El programa Mujeres y Ciudad se inspira de la herramienta del METRAC, las adapta y las
traduce en francés. Cientos de marchas exploratorias son realizadas en los años 90 en diversos lugares
públicos exteriores e interiores: estaciones de metro, parques, piscinas y estadios, calles, terminales de
autobuses, etc.
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La originalidad del enfoque de Montreal es el desarrollo del concepto de los seis « Principios de la
planiﬁcación urbana para la seguridad, desde el punto de vista de las mujeres», principios que ilustran los
elementos de la « guía de evaluación de la seguridad de las mujeres en la ciudad»5.
1. Saber adónde se esta y adónde se va : la señalización
2. Ver y ser visto. La visibilidad
3. Oír y ser visto: La aﬂuencia de personas
4. Poder escapar y obtener auxilio: La vigilancia formal y acceso a la ayuda
5. Vivir en un ambiente limpio y acogedor: la planiﬁcación y el mantenimiento de los lugares
6. Actuar en concertación: la participación de la comunidad.

Las etapas de una marcha exploratoria en resumen
P El grupo moviliza colaboradores y medios locales (entre ellos la municipalidad), e invita a las
ciudadanas para identiﬁcar un sector (calles, parques, equipamiento recreativo, etc.) en los cuales no
se sienten en seguridad.
P Luego de elegir el lugar, un grupo de 6 a 8 personas, en su mayoría mujeres, es invitada a hacer una
marcha. Los hombres son invitados como observadores (policías, candidatos municipales, etc.).
P Se distribuyen tareas: animación, toma de apuntes, fotos, videos
P Con el apoyo de una guía de encuesta, los participantes identiﬁcan los elementos del ambiente los
cuales podrían favorecer el acto de agresión y/o que contribuyen al sentimiento de inseguridad de los
usuarios de estos lugares. Los participantes proponen correctivos.
P Después de la marcha, el grupo hace una síntesis de las recomendaciones, identiﬁca las prioridades
y los responsables para poner en marcha las soluciones preconizadas. Las participantes contribuyen
junto a la municipalidad, comerciantes, proveedores de servicios y otros actores involucrados.
P ¡La obtención de las recomendaciones solicitadas son remarcados y publicados en los medios de
comunicación locales y los responsables son felicitados por su fructífera colaboración!
P Los resultados y constataciones son compartidos en las redes nacionales e internacionales para mejorar las herramientas, estrategias y procesos utilizados.

Aprovechar la experticia de las mujeres para el beneﬁcio de toda la comunidad
Gracias a la sensibilización de las mujeres a los factores del medio ambiente que tienen un impacto en
el sentimiento de seguridad, su aporte al mejoramiento del orden de los lugares públicos representa una
ventaja que beneﬁcia a la población y a los que toman decisiones a nivel local. Esta participación de las
mujeres, es un proceso que tiene por objetivo la respuesta de las instancias municipales, favorece también
el ejercicio de los derechos y las responsabilidades de las ciudadanas. Este proceso fortalece la democracia
local incitando a los autoridades a ser más transparente en las tomas de decisiones sobre la elección de las
prioridades presupuestarias. Las marchas exploratorias también permiten a las participantes familiarizarse
con las nociones de planiﬁcación y de diseño urbano, facilitando los intercambios con los responsables
municipales. Efectivamente, si las marchas constituyen una estrategia correctiva de mejoramiento de un
orden ya existente, los mismos criterios de análisis pueden ser utilizados de manera preventiva en los
nuevos proyectos de orden, de construcción, de renovación y de revitalización. Las municipalidades tienen
ventaja en aplicar el dicho “mejor prevenir que curar” y consultar a las usuarias de estos lugares públicos,
como también a otros grupos de la población. Varias guías de planiﬁcación de seguridad urbana6 insisten
además sobre la importancia de esta participación de las ciudadanas y los ciudadanos en el proceso de
consulta pública.
Una herramienta adaptable y transferible: del Norte al Sur y del Oeste al Este…
Es gracias al desarrollo de redes de intercambios a escala internacional que el trabajo de adaptación, de
traducción y de difusión de herramientas permitiendo realizar marchas exploradoras pudo iniciarse. Los
intercambios de experticia han permitido la adaptación y la traducción en varios idiomas de la guía de
encuesta de Montreal por el Foro Europeo de la seguridad Urbana (FESU). En 1999, el Programa “Ciudades
más Seguras” de ONU-HABITAT solicita al programa Mujeres y Ciudad de Montreal formar sus coordinadoras
y coordinadores en la organización de marchas exploratorias. Las guías producidas en Toronto, Montreal
y Ottawa son entonces utilizadas para hacer un trabajo de transferencia de experiencia, permitiendo
desarrollar herramientas adaptadas a la realidad de ciudades africanas. El alcance universal de marchas
exploratorias ha podido desde entonces empezar a dar resultados, como en Dar Es Salam en Tanzania
donde el procedimiento es utilizado como estrategia de desarrollo de las comunidades. En mayo 2002,
Montreal es el anﬁtrión del primer seminario internacional sobre la seguridad de las mujeres llamado Tejiendo
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Los siguientes ejemplos ilustran la variedad de medios en los cuales las marchas han sido o son
organizadas. En Inglaterra, las marchas tienen lugar en Londres, Bristol y Manchester en el marco del
programa Making Safer Places (2002-2005). En India, es el grupo de mujeres JAGORI quien las organiza
en Nueva Delhi, en las zonas residenciales, los mercados, las universidades, las estaciones de tren y
de metro, los parques y estacionamientos. En Quennsland en Australia, el servicio de policía invita
a las ciudadanas en el cuadro del Women’s Safety Project. En Varsovia, Polonia se organizaron en 2007 las
primeras marchas exploratorias por iniciativa de ONU-HABITAT. Guías “hechas a medida” son creadas para
el uso de los campus universitarios, como en la Universidad de Carleton (Ottawa, Canadá). Esta Universidad
amplía la gestión en 2007 e inscribe la organización de marchas en una campaña de prevención,
incluyendo programas de educación, de sensibilización y de formación del personal. Con la iniciativa de
Mujeres y Ciudades internacional (2007-2010), un proyecto de adaptación de la guía de encuesta y
del proceso de marchas exploratorias para las necesidades y realidades de diferentes grupos de mujeres
(minusválidas, mayores, inmigrantes, autóctonas), se desplegará también en 4 ciudades canadienses
(Montreal, Gatineau, Peel, Regina).
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lazos. La declaración ﬁnal interpela las ciudades para que “abran mayores oportunidades en las cuales las
mujeres puedan involucrarse, como las marchas de reconocimiento, mecanismos formales que otorguen
recursos adecuados con el objeto de implementar las recomendaciones y mantener las iniciativas en el largo
plazo”. Después del seminario, algunos participantes han decidido seguir el movimiento. Como un grupo de
Durban en Sudáfrica donde en un proyecto piloto se organizaron marchas exploratorias en varios barrios
de la ciudad. Las iniciativas se multiplican.

El desafío de « buena gobernabilidad » para las ciudades y las municipalidades
En Francia, y particularmente en Bélgica, a principio del 2000, la organización de marchas exploratorias
deriva de la iniciativa de grupos de mujeres, como también de la iniciativa de candidatas y candidatos de
partidos ecologistas los cuales hacen de la seguridad de las mujeres un tema electoral en el contexto de
elecciones municipales. Las ciudades de Bruselas, Liege, Louvain-la-Neuve, Charleroi y Tournai organizan
numerosas marchas. En 2005, la ciudad de Liege8 formaliza sus compromisos en materia de igualdad
hombres/mujeres y pone en marcha una comisión « Mujeres y Ciudad ». La ciudad estaba encargada del
seguimiento de las peticiones resultantes de más de veinte marchas exploratorias llevadas en 8 barrios de
la ciudad.
La acción a nivel municipal: elemento clave de éxito de la conducta
Varios elementos que son el objeto de pedidos de correctivos como el alumbramiento de lugares públicos,
la señalización, la vigilancia, la seguridad de túneles y viaductos, las zonas y el mantenimiento de
inmuebles urbanos, y que son de responsabilidad de las administraciones municipales. El compromiso
formal de las autoridades y gestores municipales para asegurar un seguimiento a las peticiones resultantes
de las marchas exploratorias es, en consecuencia, una condición para lograr el éxito de la iniciativa.
Si la puesta en marcha de cambios solicitados contribuye al reforzamiento de la conﬁanza de las
participantes hacia las instituciones públicas y las incita a continuar con su compromiso ciudadano,
inversamente, las peticiones que se quedaron sin respuesta tienen un efecto de desmovilización para las
personas y las comunidades que tomaron parte del ejercicio.
Procedimientos formales de seguimientos de los requerimientos deben, por lo tanto, ser puestos en marcha
y el personal municipal debe estar adecuadamente informado. La formación basada en los principios del
diseño urbano seguro, integrando nuevos proyectos municipales es también una acción complementaria
deseable. Se constata desgraciadamente que estas prácticas administrativas no sobreviven a menudo a
los cambios de liderazgo político y a lo complejo de las estructuras municipales. Es por esta razón, que la
sociedad civil debe asegurar un papel de vigilancia cerca de los políticos y de los funcionarios, con el ﬁn
de asegurar que las experiencias adquiridas subsistan de un periodo electoral al otro.
La creación de comités locales de colaboradores ayuda también a que los actores directamente afectados
por las modiﬁcaciones del espacio (comerciantes, escuelas, propietarios de inmuebles, etc) sean solidarios y apliquen las soluciones que caen dentro de su responsabilidad. Los niveles superiores de gobierno
también pueden contribuir a este esfuerzo colectivo a través del apoyo económico de estas iniciativas
locales. La contribución de los poderes locales al mejoramiento de la seguridad de las ciudades conlleva
a recomendaciones de estrategias para realizar el informe global 2007 de la ONU-HABITAT y que se reﬁere
a este tema9. La agencia invita las ciudades a probar su liderazgo y a asumir sus responsabilidades en
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materia de seguridad urbana, a apoyar los enfoques de desarrollo de las comunidades y de reforzar el
capital social. El apoyo de las municipalidades a la organización y al seguimiento de las marchas
exploratorias se inscribe directamente en estas recomendaciones. Con la ocasión de la última conferencia
internacional sobre el estado de seguridad de las ciudades del mundo que se desarrolló en Monterrey en
octubre 2007, el tema de la participación de las mujeres en la planiﬁcación urbana y aquella de las marchas
exploratorias han sido el objeto de numerosos cambios. Proyectos de publicaciones, de formaciones, de
evaluación y de promoción de esta práctica movilizan a varios de los colaboradores internacionales, en
vista del próximo Foro Mundial Urbano. Veinte años después de la publicación de la primera Guía de
METRAC, nos podemos alegrar de la continuidad de una estrategia, que aún tiene un futuro prometedor.
Anne Michaud es experta y consultora en las áreas de seguridad de las mujeres, igualdad de género y desarrollo social local. Trabaja como consultora,
capacitadora y conferencista, tanto para organismos y gobiernos locales como para organizaciones internacionales.

Para concluir, el tema de la violencia contra la
mujer parece ser amplia y universalmente
vinculado a su estatus legal, social y económico.
El contexto cultural y religioso también inﬂuye en
la naturaleza de las ofensas contra la seguridad
de las mujeres. A pesar de que la movilización
de la comunidad internacional sobre este tema es
aún insuﬁciente, tanto en términos de respuesta
efectivas como de cobertura geográﬁca, se ha
mantenido fuerte y relativamente constante durante
los últimos 30 años. Esta movilización ha logrado
cierto progreso en tres áreas principales: la
adopción de medidas legales reconociendo la
especiﬁcidad de la violencia contra la mujer y
fortaleciendo su protección legal; el desarrollo
de sistemas de protección y asistencia para las
mujeres; y la proliferación de campañas de
conciencia pública diseñadas para alterar el
comportamiento y las actitudes, incluyendo la
aceptación cultural de la violencia (ejemplo,
atreverse a reportar la ofensa, no tener vergüenza,
rechazar la violencia, etc.).
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La promoción de la seguridad de las mujeres
ha llevado al desarrollo de acciones con el
objetivo de desarrollar sus capacidades y su
compromiso en la vida social, política y económica, así como en la gobernabilidad. De víctimas
o “población vulnerable”, las mujeres han pasado a ser a menudo actores de la convivencia*,
favoreciendo por ejemplo la resolución de
conﬂictos, y consolidando y reforzando también
las comunidades* en su conjunto.
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CAPÍTULO
SEGURIDAD DE LOS JÓVENES

CAPÍTULO 3:

SEGURIDAD DE LOS JÓVENES

La seguridad de los jóvenes es estudiada de manera paradójica. Por un lado, la delincuencia de los jóvenes
es muy denunciada. Numerosos países desarrollados o en vías de desarrollo, atribuyen la mayor parte de la
delincuencia y en especial de los actos violentos a los jóvenes. Por otro lado, la victimización de los jóvenes
es más tenida en cuenta. Los niños víctimas – de golpes, abusos sexuales o de abandonos – son el centro
de las preocupaciones de las organizaciones internacionales y de numerosos gobiernos. La lucha contra
la explotación sexual y el trabajo de los niños han sido grandes temas de convenciones internacionales y
regionales con el objetivo de reprimir la globalización de estos fenómenos e incitar a los Estados a dotarse
de regulaciones y herramientas especialmente adaptadas157. Pero la victimización afecta igualmente a los
“jóvenes”, los que ya no son niños, pero en quienes el desarrollo afectivo, las capacidades de autonomía y
las responsabilidades no están todavía desarrolladas, incluso si han llegado a la mayoría de edad.
Hoy día en todo el mundo, estas poblaciones
presentan el riesgo más importante de cometer
delitos, pero también de ser víctimas. No es sor-

Breve imagen de la población joven
(menores de 24 años) en el mundo
Desde el Año Internacional de la Juventud en
1985, las Naciones Unidas han deﬁnido el
término “juventud” como aquellas personas
entre los 15 y 24 años de edad. Por lo tanto,
los niños son deﬁnidos como las personas
menores de 15 años, con la excepción del
Artículo 1 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Niños, que
deﬁne a los “niños” como personas hasta los
18 años de edad.
El 27% de la población mundial tiene entre
10 y 24 años. Esta proporción es menor
en los países desarrollados (19%) que en
los países en vías de desarrollo (29%). En
algunas regiones del mundo, esta cifra es
todavía más elevada. En África, cerca del
43% de la población tiene menos de 15 años,
La edad promedio en la mayoría de los países
del continente se sitúa entre los 16 y 19 años,
mientras que el promedio de la población
mundial es de 28.1. Esta población acumula
las diﬁcultades, particularmente el desempleo
y la ausencia de formación, la pobreza y las
condiciones de vida precarias, la exclusión
fundada sobre el origen étnico y cultural y el
riesgo de contraer el virus VIH.

prendente en estas condiciones constatar que las
respuestas aportadas apuntan tanto a castigar a
los jóvenes criminales como a buscar los medios
de desarrollar los factores de “protección contra el
crimen” y a anticipar los factores de riesgo*.

1.

DELINCUENCIA Y
VICTIMIZACIÓN DE LOS
JÓVENES

Sobre la base de lo que se ha hallado en un gran
número de estudios de todo el mundo, los vínculos
entre delincuencia y victimización de los jóvenes
son ahora más reconocidos que en el pasado158.
Hay un creciente consenso de que los jóvenes
son tanto las principales víctimas como los
perpetradores de actos violentos. La gente joven
es afectada por mayores niveles de victimización
que otros grupos etarios, los jóvenes que delinquen han sido por lo general víctimas ellos mismos y la víctima primaria de ofensas juveniles son
otros jóvenes. Una explicación de esta posición es
que “la juventud propensa a delinquir se pone a
sí misma en riesgo considerable de victimización,
debido a sus actividades riesgosas”159. Los
temas de delito y victimización están fuertemente
vinculados.
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1.1 Sobrerepresentación de los
jóvenes, tanto como víctimas que
como perpetradores de hechos de
violencia
A pesar de la preocupación mundial por la
seguridad juvenil, ligada al aumento de la
población juvenil mundial, y datos consistentes, es difícil acceder a la mayoría de los
casos. Estos son difíciles de comparar debido a
la diferente naturaleza y cobertura de las investigaciones. Incluso cuando la información está
disponible, los resultados no necesariamente
ofrecen una evaluación precisa de la situación.
Esto se debe en parte al hecho de que hay
pocas deﬁniciones comunes sobre juventud
y delincuencia juvenil y los datos disponibles
sobre criminalidad juvenil y victimización en
varios países no es consistente.
Sin embargo, la interpretación de tendencias
en comportamiento juvenil ha sido un tema de
debate, especialmente en países desarrollados. En
esos países, parece haber una tendencia a la alza
de este tipo de comportamientos, generalmente
llamados comportamientos “anti-sociales”*, que
son criminalizados en la legislación160. Los jóvenes
delincuentes han sido inﬂuenciados por el nivel de
políticas, condenas y tasas de encarcelamiento.
Varios estudios recientes han argumentado que,
teniendo en cuenta la porción que ocupan de la
población total, los jóvenes han estado sobrerepresentados en las estadísticas policiales de
delincuencia desde que tales registros se han
implementado161.
Para facilitar comparaciones y el entendimiento,
ONUDD junto a UNICEF lanzaron recientemente un
“Manual para la Medición de la Justicia Juvenil”,
que ha establecido un grupo de indicadores*
globales.

Existe una percepción general de que la gente
joven es propensa a un comportamiento destructivo y peligroso, incluyendo el delito162. En
términos del tipo de delitos cometidos tanto en
Europa Oriental y Occidental como Central, la
mayoría de los estudios sugiere un aumento de
delitos violentos cometidas por gente joven163. En
la mayoría de los países europeos orientales, el aumento más signiﬁcativo en la tasa de delincuencia
juvenil ocurrió a mediados de los ‘80 y comienzos
de los ‘90. En los países de Europa oriental
y central también parece haber un crecimiento
substancial en las ofensas juveniles desde ﬁnales
de los ‘80. Este aumento parece estar relacionado
a los rápidos cambios sociales y económicos
que sufrieron estas sociedades durante la última
década. Sociedades expuestas a grandes cambios
sociales y económicos tienden a experimentar un
aumento de los delitos juveniles así como otros
desafíos relacionados con los jóvenes. Similarmente, en Estados Unidos, se registró un aumento
hacia ﬁnales de los ’80 y hasta mediados de los
‘90164. En Canadá, la tasa de delincuencia juvenil ha estado descendiendo desde que se llegó a
un punto cúlmine en 1991. En el 2002 fue 33%
menor que el rango registrado en 1992165.
El panorama es muy difícil de delinear en América
Latina. Por ejemplo, en la Argentina no hay estadísticas especíﬁcas de delincuencia juvenil basadas
en violaciones al código penal a nivel nacional
o provincial. Fuentes judiciales del Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales para 2007 sugieren que el rango total de
la delincuencia juvenil ha decrecido en un 14.7%
y las agresiones y peleas callejeras han aumentado en un 18.7%166. En Chile los niveles de
delincuencia juvenil han aumentado durante la
última década, a pesar de que esta tendencia se
ha estabilizado durante los últimos tres años167.

ONUDD y UNICEF – Manual for the Measurement of Juvenile Justice Indicators
Los niños están en conﬂicto con la ley en todo el mundo, pero hasta hace poco no había un mecanismo global
para recolectar y comparar datos relacionados a la justicia juvenil, deﬁnida por ONUDD y UNICEF como “las leyes,
políticas, guías, normas de costumbre, sistemas, profesionales, instituciones y trato especíﬁcamente aplicado
a niños en conﬂicto con la ley”. Para llenar este vacío, estos dos cuerpos de las Naciones Unidas diseñaron un
manual para ayudar con el monitoreo e implementación de normas y estándares internacionales relacionados con
la justicia juvenil y la protección de los niños.
Siguiendo una consulta internacional en temas de protección de niños, 15 indicadores fueron escogidos como los
más útiles para realizar una medición que la mayoría de los gobiernos podría utilizar. Incluían tanto indicadores
cuantitativos, como el número de niños arrestados durante un periodo de 12 meses medido como tasa cada
100.000 niños, así como indicadores de la policía, tales como la existencia de un plan nacional para la
prevención de la participación de niños en delincuencia.
Este Manual fue publicado en 2007 para ayudar a gobiernos implementar el uso de estos indicadores. La
información va a proveer un grupo de datos sin precedentes que va a permitir a las Naciones Unidas y agencias
gubernamentales, así como a los actores locales, comparar sistemas de justicia juvenil alrededor del mundo.
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En el Caribe, la juventud está representada
desproporcionalmente en estadísticas tanto como
víctimas que como perpetradores de crímenes y
violencia; un informe ONUDD de 2007 sugiere
que la violencia juvenil, deﬁnida como homicidios
y ataques no fatales perpetuados por o contra
una persona de entre 10 y 29 años, está aumentando168.

ya que se pueden identiﬁcar como causas directas
de criminalidad –por ejemplo, “deﬁciencias intelectuales”- o como consecuencias de familias pobres
o condiciones económicas. Algunos factores
individuales están más relacionados a “oportunidades delictivas”, tales como la imitación de los
pares y pueden ser vistos más como “factores
facilitadores” que como “causales”.

En África, los niveles de delincuencia juvenil
son siempre difíciles de determinar. La juventud
relativa de la población africana, sin embargo,
implica que una mayoría de la sociedad cae en
el grupo de potenciales víctimas y delincuentes.
La situación de esta población, en gran parte
de escasos regursos, poco educada o no escolarizada, sin el beneﬁcio de perspectivas de empleo y
susceptible en ciertos países de ser reclutada por
las fuerzas armadas como niños soldados169,
puede alimentar fácilmente la delincuencia y la
victimización juveniles.

En 2003, el Informe Juvenil Mundial de NU,
basado en una versión previa del informe de
Naciones Unidas sobre la situación de los jóvenes
en todo el mundo173, destacaba los siguientes
aspectos regionales de la delincuencia y la
victimización de los jóvenes174. En África, factores
tales como el hambre, la pobreza, la desnutrición
y el desempleo están vinculados a la marginalización de gente joven en los ya severamente
desaventajados segmentos de la sociedad. Por
ejemplo, en Sudáfrica, la marginalización histórica
de los jóvenes combinada con el lento crecimiento
del mercado laboral, ha contribuido a la creación
de un gran grupo de gente joven “en riesgo”175,
entre las edades de 14 y 35 años176. En América
Latina, la gente joven ha sido la más afectada
por los problemas económicos vinculados a la
crisis de la deuda en la región, evidenciada por
las altas tasas de desempleo prevaleciente en este
grupo. Delito y victimización son particularmente agudos y están generalmente asociadas al
problema de los niños y adolescentes sin hogar.
Para los países desarrollados, la exclusión, la
pobreza y la discriminación también son factores
que deben ser considerados, a pesar de que son
experimentados en un nivel distinto comparado
con el de países emergentes o en vías de desarrollo. La falta de supervisión paterna también ha
sido destacada como un fuerte mecanismo de
predicción de delincuencia177.

En Australia, las estadísticas nacionales de delincuencia sugieren que individuos de entre 15 y
19 años son más propensos (4 veces) a ser
procesados por la policía por cometer un crimen
que cualquier otro grupo etario. Nueva Zelanda
experimentó un aumento de 40% en el número de
arrestos por la policía de gente joven menor de 17
años entre 1990 y 2000.
Cuando se interpretan dichas estadísticas se debe
considerar que en la mayoría de los países, un
grupo pequeño repetidamente llama la atención de
la policía y es condenado por una cantidad signiﬁcativa de los delitos juveniles denunciados170.

1.2 Factores causales
La mayor parte de los estudios establece que la
gente joven que está en riesgo de convertirse en
delincuentes, por lo general vive en condiciones
difíciles171. Este enunciado es un ejemplo de
un tema recurrente en las discusiones sobre la
delincuencia y la victimización de los jóvenes.
Muchos estudios longitudinales y transversales
han destacado los principales factores de riesgo*
vinculado a los delitos juveniles172. Los principales
factores identiﬁcados incluyen aquellos asociados
con características familiares, desempeño escolar
y aquellos asociados con el ambiente de la
comunidad* y oportunidades en el vecindario.
Los factores individuales a veces son confusos,

1.3 Pandillas
El problema de las pandillas preocupa en
gran medida a los gobiernos nacionales y a los
organismos internacionales178. Las pandillas son
consideradas como un peligro para los jóvenes,
así como una manifestación especialmente grave
de su delincuencia. La noción de pandillas es
empleada extensamente sin que por ello se haya
llegado a adoptar una deﬁnición común179.
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Realidades variadas descritas con una misma palabra
En uno de los países que ha conocido a las pandillas por más tiempo, los Estados Unidos, se
deﬁne a la pandilla como “un grupo de jóvenes o adultos jóvenes en una jurisdicción (especíﬁca) que
la persona responsable en (la) agencia o comunidad quiere identiﬁcar o clasiﬁcar como “pandilla”.
El Consejo para la Juventud de Montreal deﬁne a las pandillas juveniles como “un reagrupamiento, más
o menos estructurado, de adolescentes o de jóvenes adultos que privilegia la fuerza de intimidación del
grupo y la violencia para realizar actos delictivos con el objetivo de obtener poder y reconocimiento y/o
controlar mercados lucrativos.”
En América latina, “pandilla juvenil” destaca una “multiplicidad de expresiones del fenómeno en
la región, que va desde organizaciones estudiantiles en educación media, delincuentes jóvenes
“marimbas” o las “barras bravas”, pandillas juveniles asociadas a actividades deportivas, a “maras”
que funcionan como un grupo, generalmente vinculado a ejercer mediante el poder el control territorial
de vecindarios y colonias”.
En Australia el Instituto Australiano de Criminología, deﬁne una pandilla juvenil como “un grupo
organizado alrededor de una actividad ilegal o un grupo de jóvenes más benignos”.
En Europa, hay una tendencia a rechazar la comparación entre “bandas de jóvenes” y el modelo americano de pandillas basado en un formato de pandilla altamente estructurado, cohesionado y violento.
Esta inconsistencia ha sido llamada como la “paradoja Europandilla”, la que ha llevado al desarrollo
del proyecto Europandilla. Europandilla deﬁne pandilla como “una pandilla de la calle (o un grupo joven
problemático correspondiente a una pandilla callejera en otra parte), un grupo de jóvenes inestable,
orientado a la calle cuya propia identidad incluye la participación en actividades antisociales”.

A pesar de la variedad de deﬁniciones y términos
empleados alrededor del mundo, se reconoce que
pertenecer a una pandilla aumenta signiﬁcativamente la probabilidad de que una persona joven
cometa un delito180.
Más aun, las pandillas juveniles pueden tener un
importante impacto en los espacios urbanos,
deﬁniéndolos y dividiendo territorios de la ciudad.
Para ONU-HABITAT “ellos catalizán la fragmentación del paisaje urbano, que ha dejado algunas
ciudades con espacios públicos abandonados,
dividido entre los enclaves privados de los ricos
y las zonas inaccesibles de los pobres. Pandillas
urbanas de jóvenes protegen y deﬁenden sus
territorios dando un énfasis renovado a la noción
de espacios defendibles como lo predicen algunos teóricos de la prevención de la criminalidad”181, tales como Newman182. Por ejemplo, en
Nicaragua pandillas juveniles están asociadas
con barrios urbanos especíﬁcos a través de las
ciudades del país, especialmente en Managua.
En Kenia, los miembros del movimiento Mungiki
tienen la reputación de estar comprometidos con
el manejo por la fuerza del sistema de transporte
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público de Nairobi y ofrecen protección a los
asentamientos informales que representan el 60%
de la ciudad. Esta situación tiene implicancias
para la conﬁanza de los ciudadanos en la entrega
necesaria de servicios públicos a través de los
distritos de la ciudad183.
A pesar de la variedad de situaciones encontradas
en los diferentes países, pareciera, sin embargo,
que existe una convergencia en los factores
susceptibles de alimentar este fenómeno. La falta
de educación y de formación, el desempleo, la
desigualdad de oportunidades, la exclusión social,
la pobreza y la urbanización están asociados
normalmente con las pandillas. Con más
precisión, se observa frecuentemente en los
miembros de bandas elementos de victimización, como los castigos corporales severos que
vienen de los padres o condiciones de educación
mediocres184.
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LAS PANDILLAS CALLEJERAS…. CUANDO LAS JÓVENES SE ENCUENTRAN
INVOLUCRADAS
Chantal Fredette, M.SC., Agente de planiﬁcación, programación y de investigación Centro de experticia
sobre la delincuencia de los jóvenes y las diﬁcultades de conducta, Centre jeunesse de Montréal - Institut
universitaire (CJM-IU), Montreal, Canadá
La mirada puesta sobre las bandas delictivas es muy a menudo norteamericana. El fenómeno pareciera
manifestarse, de hecho, de manera muy diferente de un continente a otro (Hamel, Cousineau et Fredette,
2004). Como ejemplo, en Europa aparecen bajo la forma de bandas de jóvenes informales que vienen
de las ciudades periféricas y en América Central de Maras donde las estructuras se asimilan a grupos
paramilitares clandestinos, mientras que la problemática de las bandas en los Estados Unidos y en Canadá
se reﬁere directamente a la noción misma de gangsterismo, organizaciones más bien estables implicadas
en una criminalidad organizada apuntando sobre todo a la búsqueda de beneﬁcios. Si bien se han
propuesto varias deﬁniciones desde principios del siglo XIX, no se ha establecido consenso alguno en
cuanto al término de bandas y consecuentemente, de los miembros de bandas o de actividades de bandas.
De allí la importancia de la tarea de evaluar con justicia este fenómeno de bandas delictivas y problemáticas
que les son asociadas (delincuencia, violencia, explotación sexual), tarea que acaba siendo extremamente
difícil. A pesar de las herramientas de medición validadas, la mayoría de las estimaciones publicadas se
basan sobre el análisis de informaciones de la policía, cuyas operaciones apuntan a la represión de la
criminalidad de las bandas; estos datos presentan, desde un punto de vista empírico, importantes limites
metodológicos y deben, por lo tanto, ser interpretados con prudencia y reserva.
Por otra parte, los miembros de las bandas criminales tienen diversas facetas, mantienen lazos variables
con los grupos a los que adhieren. Ser o no ser miembro plantea una visión dicotómica de la problemática
de las bandas que es, sin embargo, mucho más compleja. Esta complejidad obliga invariablemente al
empleo de un marco conceptual de naturaleza multidimensional para comprender mejor el compromiso en
un modo de vida delictiva y de bandas.
Esto quiere decir que los individuos adolescentes, jóvenes adultos y adultos que pertenecen a las bandas
criminales son principalmente del sexo masculino y de orígenes raciales diversos. Aunque la participación
de las mujeres adolescentes, jóvenes adultas y adultas en las actividades sociales y criminales de las
bandas sea reconocida, es difícil evaluar la amplitud y su real naturaleza.
La escasez de estudios especíﬁcos sobre las mujeres, implicada por este fenómeno en una proporción
estadísticamente conﬁable, por comparación con el número de hombres, explica en gran parte esta
ignorancia (Fournier, 2001). Sin embargo, los datos recogidos hasta hoy revelan diferentes maneras de
comprender la aﬁliación de las mujeres a las bandas que, no obstante, se resumen esencialmente a dos
lados de la moneda: de un lado, los auxiliares, del otro lado, los colaboradores (Chesney-Lind et Hagedorn,
1999; Miller, 1998; Klein, 1995).
Chicas, roles y estatus diferentes….¿necesidades o riesgos distintos?
Los informes de género en las bandas criminales son muy estereotipados. El machismo, la misoginia,
la agresividad, la dominación y las explotaciones sexuales son incontestablemente valorizadas (Totten,
2000). En las bandas criminales lo que cuenta verdaderamente para los hombres es la defensa de su
honor y la expresión de su virilidad, temas que perciben como un ideal masculino (Dorais, 2006).Los
adolescentes, los jóvenes adultos y los adultos asociados a las bandas delictivas representan generalmente
a la mujer de manera antinómica, es decir, de un lado la madona que es la esposa que vale la pena amar
y del otro lado la puta, es decir, la libertina que satisface el placer inmediato. Esta deﬁnición dicotómica
de la mujer, inﬂuye sobre las relaciones que ellos establecen con sus pares femeninos que asocian a las
actividades sociales y delictivas de sus bandas. Como la madona debe ser irreprochable y servir al hombre
perfecto que es su marido y a sus niños, está por lo tanto invariablemente alejada de todas las actividades
juzgadas inmorales. Las mujeres adolescentes, jóvenes adultas y adultas, que frecuentan las bandas son,
en consecuencia, naturalmente identiﬁcadas como putas, utilizables por eso mismo en cualquier momento.
Se maniﬁesta abiertamente en este ambiente un desprecio y una insensibilidad afectiva, lo que justiﬁca
el trato como objeto sexual lucrativo que los hombres han reservado para las mujeres que frecuentan las
bandas (Dorais, 2006; Totten, 2000).
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Esto las asocia a la imagen de la víctima, donde se asigna a las mujeres asociadas a las actividades
sociales y criminales de las bandas la función de accesorio y, además, esta función es cuestionada. De
hecho, las mujeres adolescentes, jóvenes adultas y adultas, son hace mucho consideradas como dependientes de los hombres y es desplazada la posibilidad que ellas puedan tener en las bandas criminales roles
similares a sus pares masculinos. Sin embargo, algunas mujeres pueden ocupar posiciones comparables a
los hombres en las bandas delictivas y estarían incluso motivadas para desarrollar sus propios mercados de
actividades delictivas (Chesney-Lind y Hagedorn, 1999; Covey, Menard y Franzese, 1997; Klein, 1995).
Es necesario constatar que debe hacerse una distinción entre las mujeres adolescentes, jóvenes adultas y
adultas, solicitadas con ﬁnes económicos y sexuales por las bandas y aquellas reconocidas, por sus pares
masculinos, como colaboradoras en las actividades delictivas en los grupos a los que ellas adhieren.
Las auxiliares, las accesorios…
Las mujeres adolescentes, jóvenes adultas y adultas, determinadas por las bandas criminales para
ﬁnes sexuales comerciales tienen solamente roles auxiliares. Es por esto que no son consideradas colaboradoras, sino únicamente como un medio, entre otros, de satisfacer sus necesidades. Teniendo que someterse
a los hombres con los que se relacionan y siendo víctimas de explotación psicológica, económica, física y
sexual, participan solamente de la vida social de la banda y no poseen ni el estatus ni el reconocimiento de
otros pares. (Dorais, 2006; Fleury y Fredette, 2002).
De manera general, estas mujeres se comprometen en el mundo de la prostitución en la adolescencia,
entre los 14 y 16 años. Escapar de esta situación penosa, sobrevivir, ganar dinero, desenvolverse,
aﬁrmarse, discutir, divertirse, obtener poder y afecto son muchos de los múltiples motivos subyacentes
que hacen que se involucren con las bandas y en las actividades de comercio sexual (Dorais, 2006; Fleury
y Fredette, 2002).
Muchas tratan de buscar una vida mejor. Algunas están desesperadas hasta el punto de creer cualquier cosa,
o a cualquier persona, con la idea de ver la posibilidad de modiﬁcar su situación personal y social (Consejo
del estatus de la mujer, 2002). En este sentido, la aﬁliación de mujeres adolescentes, jóvenes adultas y
adultas determinadas por las bandas con el ﬁn de comercio sexual, responde más a sus ansias de amor
que a las iniciativas directamente ligadas a las bandas delictivas, desplazadas , puede ser, por los ideales
que ellos les prometen ( libertad, autonomía, placer, sensaciones fuertes, atención, bienestar…). Ahora
bien, si los beneﬁcios son vividos intensamente al principio, los perjuicios en el ámbito físico, emotivo, de
comportamiento y social a mediano y a largo plazo son desgraciadamente numerosos (estrés, abuso del
alcohol y otras drogas, infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH, embarazos precoces o no deseados,
insensibilización a la sexualidad y a la afectividad, disfunciones sexuales y pérdida de la autoestima…).
De manera general, el reclutamiento realizado por las bandas delictivas para ﬁnes de explotación sexual
se efectúa a través de la seducción. Si algunas mujeres adolescentes, jóvenes adultas, adultas, se
encuentran ya en el mercado sexual, otras abordan por sí solas a los ruﬁanes que desean obtener amor.
Sus características personales (baja autoestima, inseguridad, placer por el riesgo…) y sus experiencias
de vida (abusos, aislamiento…) todo esto las vuelve vulnerables y son tomadas a su cargo por hombres
asociados a las bandas delictivas que les ofrecerán, a cambio de favores sexuales y su compromiso en
las actividades de mercado sexual, hospedaje, atención y protección. De este modo, las mujeres escogidas
por las bandas delictivas para ﬁnes sexuales caen rápidamente en la trampa, por la presión de acumular
deudas con los hombres que ellas frecuentan, contribuyen a crecer el sentimiento de imposición.
En todo el planeta, hay mujeres implicadas en la industria del sexo (Consejo de estatus de la mujer, 2002).
Actualmente, sin embargo, ningún estudio nos permite evaluar con justicia su número y menos aun la
proporción que es menor de edad, o que practica actividades de comercio sexual en el contexto de las
bandas. El contexto de ilegalidad y de clandestinidad, de reprobación social, la organización del medio
criminal por las bandas (red criminal, ruﬁanes, burdeles…) y el acceso ilimitado al medio, tanto para los
investigadores como para los participantes, son la causa de las explicaciones de la ausencia de estadísticas
precisas sobre la amplitud y la importancia de las actividades ligadas a la industria del sexo (Consejo de
estatus de la mujer, 2002, Departamento internacional de los derechos del niño, 2000).
Esto quiere decir, que los servicios sexuales ofrecidos toman muchas formas (prostitución callejera,
servicios de acompañante, strip tease, sexo por Internet, masajes eróticos, pornografía, servicios de línea
eróticas,…). Mientras que la gran mayoría escapa de sus proxenetas, el mercado sexual controlado por

84 | Informe internacional

Los colaboradores, los acólitos…
Mientras que algunas mujeres son elegidas y reclutadas por las bandas para ﬁnes económicos y
sexuales, otras, al parecer, cada vez más numerosas, tendrían otro estatus y asumirían, en consecuencia,
responsabilidades comparables, incluso superiores, a sus acólitos masculinos (Covey, Menard et Franzese,
1997). Es decir, existen pocas bandas criminales compuestas únicamente de mujeres. Mientras que
ellos poseen una cierta autonomía en el plan criminal, las bandas que reagrupan miembros femeninos permanecen como anexos a las bandas compuestas principalmente de hombres (Klein, 1995). Dado que la
mayoría de las mujeres se unen a bandas delictivas que actúan en el ámbito sexual, y que por ello están
compuestas por hombres y mujeres.
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las bandas delictivas está por deﬁnición organizado en red y se caracteriza por la presencia de ruﬁanes.
Efectuándose normalmente a través de agencias de acompañantes o establecimientos de strip tease, este
mercado sexual llevado a cabo por estas bandas se practica en su gran mayoría en lugares privados.
Estas prácticas, estrechamente ligadas al mundo del crimen organizado, contribuyen a esconder el mercado
sexual y a asegurar, por ejemplo, la conﬁdencialidad de los clientes (Consejo de estatus de la mujer, 2002).
Por otra parte, además de las prácticas tradicionales del mercado sexual, aparecen formas modernas con la
llegada de nuevas tecnologías de comunicación (Dorais, 2006, Consejo del estatus de la mujer, 2002). En
un contexto de globalización, de intercambios comerciales y de apertura de fronteras a la libre circulación de
bienes, el desarrollo del mercado sexual con ﬁnes comerciales en Internet no tiene nada de sorprendente.

Aunque sus conductas delictivas sean menos serias y menos frecuentes que aquellas de sus pares
masculinos, las mujeres que reaccionan como colaboradoras de las bandas pasan más a menudo al acto
a diferencia de los hombres que no están asociados a bandas delictivas (Covey, Menard et Franzese, 1997;
Klein, 1995). Es por esto, que las mujeres comprometidas en las actividades delictivas de las bandas
aprenden cada vez mejor a utilizar la violencia con el ﬁn de obtener un mejor estatus en los grupos a los
cuales ellas participan, a tal punto que algunas son caliﬁcadas de hiperviolentas e inmorales.
Entre la asociación y la degradación…¿Necesidades y riesgos distintos?
En suma, aunque a través del mundo la mayoría de las mujeres aﬁliadas a las bandas criminales
son explotadas en el ámbito psicológico, económico, físico y sexual, pareciera erróneo creer que ellas
sean únicamente subalternas o ejecutivas. El estado actual de los conocimientos no permite evaluar lo que
distingue a las mujeres adolescentes, jóvenes adultas y adultas más vulnerables a ser elegidas por las
bandas para ﬁnes de comercio sexual y aquellas que adoptan la trayectoria similar a los hombres actuando
contrariamente a los que las componen. La búsqueda de las primeras, a menudo insatisfecha e insaciable,
y la ambigüedad de las segundas frente a su feminidad y a sus necesidades de respeto y de poder serían,
sin duda, elementos para considerar.

2.

LA DISPARIDAD DE
ESTÁNDARES Y ACCIONES:
TENDENCIAS PUNITIVAS Y
EDUCACIONALES

Las respuestas que se proponen a la delincuencia
y a la victimización de los jóvenes hacen surgir
una división entre las instancias supranacionales
que recomiendan actuar sobre el medio del
joven, para reunir las condiciones a su desarrollo
y plenitud, privilegiando netamente una acción
educativa, participativa y sanitaria, y las autoridades nacionales que desarrollan una gama de
respuestas, incluyendo una tendencia más fuerte
a la criminalización de los comportamientos del
joven, e incluso de los padres.

2.1 Los enfoques holísticos son
promovidos a nivel internacional
Frecuentemente se argumenta a escala internacional que la seguridad juvenil requiere un
enfoque global e integrado, buena gobernabilidad y políticas abarcadoras que tengan beneﬁcios
tanto a corto como a largo plazo185. Algunas
organizaciones internacionales también fomentan
a los creadores de políticas que consideren
que la gente joven hoy en día está enfrentada a
cambios sin precedente, incluyendo los impactos
de la rápida globalización, la difusión del VIH/
SIDA y el crecimiento explosivo de la información y
comunicación tecnológica (ICT)186.
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El Informe Mundial de Desarrollo 2007
El tema del Informe Mundial de Desarrollo del
Banco Mundial y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo de los jóvenes.
Como este grupo poblacional busca identidad
e independencia, toman decisiones que no
sólo afectan su propio bienestar, sino también
el de otros y realizan esto en un ambiente
de rápido cambio demográﬁco y socioeconómico. Apoyar la transición de la gente
joven hacia la adultez entrega importantes
oportunidades y riesgosos desafíos para
políticas de desarrollo. ¿Están los sistemas
educacionales preparando a los jóvenes para
lidiar con las demandas de la cambiante
economía? ¿Qué tipo de apoyo reciben
cuando entran al mercado laboral? ¿Se pueden
mover libremente hacia donde se encuentran los trabajos? ¿Qué se puede hacer para
ayudarlos a evitar consecuencias serias de
comportamiento riesgoso, tales como muerte
debido a VIH-SIDA y abuso de drogas? El
informe se centra en capacidades cruciales y
transiciones en la vida de una persona joven:
aprendiendo para la vida y el trabajo,
mantenerse saludable, trabajando, formando
familias y ejerciendo ciudadanía. Para cada
uno, hay oportunidades y riesgos; para todas,
políticas e instituciones que se preocupan.
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Las Directrices de las Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil187, por
ejemplo, promueven un enfoque global de la
prevención, una orientación centrada en el niño,
así como principios de guías para políticas y
medidas. Otras resoluciones de la ONU, políticas
y programas que involucran apoyo juvenil, acceso
de jóvenes a la educación, empleo y programas
de esparcimiento. También destacan la necesidad
de jóvenes de tener acceso a información y
construcción de capacidades, de tener la oportunidad de adquirir habilidades comunicacionales,
de toma de decisiones y de resolución de conﬂicto,
así como desarrollar aptitudes vocacionales y
técnicas y de desenvolverse en un ambiente
familiar, escolar y comunitario más seguros188.

2.2 Una tendencia punitiva se está
desarrollando a nivel nacional
En algunos países, las respuestas a la delincuencia y victimización juvenil parecen haber adoptado
un enfoque más punitivo. En años recientes, el
foco está cambiando del interés en el niño hacia
el interés en la sociedad, la seguridad pública y
la detención.
Particularmente en Europa, se ha modiﬁcado la
legislación para endurecer las medidas contra
delincuentes juveniles. Por ejemplo, en Bélgica un
criterio basado más en el delito se ha introducido
en la ley juvenil y el juez juvenil tiene la opción
de enviar a los mayores de 16 años a juicio en la
corte adulta189. A partir del 2002 en Francia, los
jueces ahora pueden imponer las mismas penas
a los jóvenes de dieciséis y dieciocho que a
los adultos. Se han creado centros cerrados de
detención190. En Holanda, medidas más fuertes
se han incorporado en los planes recientes del
Ministerio de Justicia para enfrentar la delincuencia juvenil y han resultado en un aumento
sustancial del número de gente joven en los
recintos correccionales191.

El Observatorio internacional de justicia juvenil (OIJJ)
Niños y jóvenes alrededor del mundo necesitan protección y cuidado especial cuando entran en
conﬂicto con la ley. Uno de los recientes desafíos internacionales para facilitar los esfuerzos de
mejorar los sistemas de justicia juvenil a escala global es el Observatorio internacional de justicia
juvenil (OIJJ). El OIJJ fue creado en 2003 por Francisco Legaz, quien también lo preside. El
Observatorio es una fundación basada en Bélgica y obtuvo el estatus de Utilidad Pública en 2006.
Recibe apoyo y auspicio de una variedad de universidades, instituciones, organizaciones y departamentos gubernamentales además de fondos europeos.
El OIJJ es un esfuerzo ambicioso que promueve un enfoque internacional e interdisciplinario en
temas relacionados con la justicia juvenil, basado en las normas y reglas1 de las Naciones Unidas e
implementadas a través de su misión y actividades. El Observatorio provee un foro permanente para el
análisis, información y reﬂexión en temas relacionados con la delincuencia y justicia juvenil. También
es una red de expertos y observadores de la justicia juvenil. El Observatorio tiene una función estandarizadora; establece criterios de buenas prácticas y difunde información acerca de estrategias eﬁcientes
relacionadas a políticas e intervenciones. También ayuda a generar investigaciones y ofrece asistencia
técnica a los que trabajan en el campo. Finalmente, el OIJJ difunde información a través de sus recursos
en línea, incluyendo noticias, eventos y publicación de bases de datos y se involucra en concientizar al
público general para construir apoyo para la protección del derecho de los delincuentes jóvenes.
El OIJJ toma una mirada amplia de los asuntos relacionados a la justicia juvenil. Sus intereses no están
limitados a la gente joven que entra en conﬂicto con la ley sino que se extiende a incluir menores y
gente joven en diﬁcultades sociales o experimentando desafíos de comportamiento. La meta principal
es fomentar el desarrollo positivo de gente joven para que puedan “adquirir las habilidades que necesitan para convertirse en ciudadanos libres afuera de los circuitos de exclusión y reclusión”. El trabajo
del OIJJ da prioridad al tratamiento de menores en conﬂicto con la ley penal, que están en serio riesgo
de exclusión social y menores extranjeros sin compañía. También apoya un debate sobre delincuencia
juvenil y modelos de justicia juvenil basados en datos conﬁrmados y cuidadosa comparación. Un
resguardo similar es tomado en términos de estudios de pandillas juveniles. El desafío de menores
extranjeros no acompañados es de particular importancia y el OIJJ refuerza la necesidad de proteger a
estos individuos.
El OIJJ también apoya intervenciones alternativas a la detención para delincuentes menores, tales
como sanciones comunitarias, responsabilidad y modelos de justicia restaurativos, porque han
demostrado ser más efectivos. Sin embargo, el modo más efectivo con menores en conﬂicto con la ley
es, en primer lugar, prevenir que ocurra mejorando los recursos disponibles para la gente joven, tales
como educación y oportunidades de trabajo y prevención del abuso de drogas. El OIJJ también esta
desarrollando un Observatorio europeo de justicia juvenil para fomentar un proceso convergente de
regulaciones y buenas prácticas en países europeos. El fenómeno de delincuencia juvenil y sistemas
juveniles de justicia es un tema de preocupación para muchas instituciones europeas, incluyendo
el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Comité Económico y Social
Europeo, así como para la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y el establecimiento de este
observatorio satisface las recomendaciones de algunos de estos cuerpos para facilitar el estudio y
diseminación de recursos en justicia juvenil para los europeos que toman decisiones.
1

Estas normas y reglas incluyen: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, las Directrices de las
Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (las directrices de Riyadh), las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la administración de la justicia juvenil (las reglas de Beijing) y las Reglas Mínimas Estándar de las Naciones Unidas
para medidas alternativas a la detención (Reglas de Tokio).
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2.3 Los padres son apoyados o
“responsabilizados”
Dado que uno de los factores que inﬂuencian
la propensión de una persona joven hacia la
delincuencia es su relación con los miembros de
la familia y las prácticas parentales, la intervención temprana y las iniciativas basadas en la
familia son estrategias de prevención. Esto
incluye intervenciones focalizadas en los padres
para apoyarlos en la crianza de sus hijos menores.
Estas estrategias de prevención primaria proveen
apoyo para los desafíos personales que enfrentan
los padres, así como asistencia para lidiar con la
problemática de los niños o el comportamiento
difícil.
También ha habido un aumento paralelo en
la noción de hacer que los padres sean más
conscientes y responsables por el comportamiento de sus niños. Esta tendencia comenzó a ﬁnales
de los 80 y se ha manifestado en varias formas,
pero se asocia con formas más punitivas de
justicia juvenil y creciente énfasis en la protección
pública. La tendencia es particularmente evidente
en naciones de common law, donde la deﬁnición
de responsabilidad parental ha sido extendida para
incluir la idea de que los padres son responsables
por los actos delictivos de sus hijos. En Estados
Unidos, la legislación de ciertos estados ha
creado leyes de responsabilidad parental, que
puede obligar a los padres a asistir a sesiones de
ayuda o de desempeñar servicios comunitarios.
También hay municipalidades americanas que
imponen multas o clases de paternidad a padres
cuyos niños exhiben comportamiento delictual.
En Gran Bretaña, en 1998 se crearon Órdenes
Parentales (Parenting Orders) que obligaban a los
padres a asistir a sesiones de ayuda o capacitación e imponen una multa si los padres no
participan. La ley australiana obliga a los padres
a pagar restitución por las pérdidas o daños
causado por sus niños192.
Esta tendencia se ha desarrollado en otros países,
como Holanda, que mediante una nueva Ley de
Seguridad Social obliga a familias dependientes
del sistema de bienestar con niños delincuentes
a someterse a una capacitación intensiva; de otro
modo, el apoyo de bienestar que la familia recibe
va a ser reducido. La policía holandesa está
habilitada a enviar “cartas de preocupación” a
padres de niños entre 10 y 13 años que han
llamado la atención de la policía. Se espera que
los padres respondan en un plazo de 8 días desde
que se recibió la carta; si no responden, sus
archivos son enviados a “SSP”, el servicio combinado de escuelas, servicio social y policía.
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Este proceso de responzabilización parental
está cargado de inquietudes. Se ha sugerido
que este tipo de legislación tiene efectos negativos, especialmente para las familias de grupos
socioeconómicos en desventaja; estos padres
quizás tienen “pocos recursos económicos y en
consecuencia, menos oportunidades de proveer a
sus niños con cuidado y supervisión” y están en
riesgo de ser castigados injustamente193. También
puede haber una estricta cualidad simbólica
en estas leyes, ya que en muchos países no se
ejecutan estrictamente. La efectividad de los cursos
de capacitación de los padres tampoco ha sido
completamente evaluada, pero lo que sí parece
estar claro, es que la participación en un curso
parental o consejería familiar es más exitosa
cuando está disponible de manera voluntaria194.
Una importante consideración ﬁnal es que no hay
bases claras para la responsabilización parental a
nivel supranacional, donde normas y estándares
están enraizados en la protección de la familia
y los niños y en asegurar sus derechos. En
particular, hay un marco de las convenciones
y recomendaciones de las Naciones Unidas
que aconseja a los padres asegurar el buen
comportamiento y desarrollo positivo de sus niños
en un sentido amplio. Sin embargo, el énfasis
esta puesto no sólo en el rol de los padres,
sino también en la importancia del Estado en la
protección y socialización de niños y gente joven.
Por ejemplo, en términos de apoyo, la Convención sobre los Derechos de las Niños establece en
el artículo 18.2 que para garantizar los derechos
destacados en la convención, “los Estados
miembros deben otorgar asistencia apropiada a
los padres y representantes legales en el desarrollo de sus responsabilidades de crianza y deben
asegurar el desarrollo de las instituciones,
facilidades y servicios para el cuidado de los
niños”195.
La pregunta sobre si los intentos nacionales
o locales de “responsabilizar” a los padres
son consideradas “apoyo apropiado” como el
recomendado en la Convención sobre Derecho
de los Niños y si es que respetan las normas
y estándares de las Naciones Unidas, aun
permanece sin respuesta. Es interesante que los
países que han elegido implicar legalmente a los
padres en las consecuencias del comportamiento
delictual o criminal de sus hijos, también ofrecen
estrategias de prevención de criminalidad de largo
plazo que utilizan un enfoque de desarrollo social.
Por lo tanto, hay una oportunidad y una necesidad
de un monitoreo y una evaluación* más rigurosos,
para así evaluar el impacto de los diferentes
enfoques de prevención de la delincuencia
juvenil.

2.4 El reconocimiento de la
intervención temprana
En muchos países, la prevención o intervención
temprana es claramente priorizada. Aquellos
programas generalmente identiﬁcan familias y
niños en riesgo de futuras participaciones en
actividades delictivas, debido a circunstancias
familiares o antecedentes socioeconómicos. Estos programas pueden involucrar a niños, padres,
profesores, aquellos cuyas vidas están vinculadas
con niños o incluso a toda la comunidad*.
Quizás el mejor ejemplo es el Perry Preschool
Project en los Estados Unidos, que ofrece jardín de
infancia y visita a hogares para niños afroamericanos de bajo estándar socioeconómico con
“bajo puntaje de coeﬁciente intelectual” pero sin “
deﬁciencias orgánicas”. Otro ejemplo, es NurseFamily Partnerships, implementado actualmente
en muchos países incluyendo los Estados Unidos
y Holanda y que involucra la visita de una
enfermera a hogares de madres jóvenes o solas de
bajo estándar socio-económico196. La mayoría de
los programas se encuentran en países desarrollados, e incluye el proyecto Pathways to Prevention en Australia197 y SureStart en Reino Unido198.
Boundless Adventures en Canadá es un programa
que apunta a familias indígenas* en las áreas del
norte199. El interés por la intervención temprana
también se ha visto en Suiza y Alemania. La
mayoría de los proyectos que se han desarrollado en Europa han sido modelados luego del
desarrollo y evaluación de programas en los
Estados Unidos.
Muchos programas de intervención temprana han
tenido resultados positivos. Sin embargo, como lo
evidencia el reciente debate en Francia, no todos
creen que la intervención temprana no tenga sus
fallas200. Este debate, que se centra en asuntos
éticos relacionados a la intervención temprana,
destaca la importancia de una planiﬁcación y
evaluación cuidadosas antes de la implementación del programa. Sin la previsión, un
programa de intervención temprana puede ser
percibido como condescendiente o degradante,
estigmatizando niños y comprometiendo el propio
éxito del programa. Más aun, a pesar de que es
costoso, hay una necesidad signiﬁcativa de más
estudios longitudinales de las intervenciones
tempranas.

2.5 Los enfoques participativos ganan
reconocimiento
Varias acciones de prevención enfocados en los
jóvenes buscan una participación más importante
de los jóvenes, con el ﬁn de desarrollar su ca-

pacidad de autonomía y de decisión, de inserción
en la vida social y la toma de responsabilidad.
Esta visión es apoyada por la ONU-HABITAT, en
especial a través de la acción piloto de la National
Youth Violence Prevention Week que empezó
en febrero 2008 en Kenia. Esta acción tiene por
objetivo movilizar a los individuos y las instituciones sobre temas relacionados con la prevención de la violencia de los jóvenes, suscitar
nuevas iniciativas y programas participativos201.
Algunas de estas iniciativas han sido desarrolladas en respuesta a los riesgos de aﬁliación de
los jóvenes a las bandas. En América Latina, la
Unidad de Salud de Adolescente y Desarrollo de
la Organización Panamericana de la Salud junto
con la Cooperación Técnica Alemana, trabaja
actualmente en el programa Fomento del desarrollo juvenil y prevención de la violencia. Este
proyecto ha sido implementado en la Argentina,
Nicaragua, Colombia, Perú y Honduras, e intenta
promover la participación de gente joven en
programas que acogen el desarrollo de jóvenes y
la prevención de la violencia, a través de la promoción, la creación de política pública, el manejo del
conocimiento y la difusión y promoción de experiencias innovadoras y participativas. En muchos
países y ciudades, los programas para contrarrestar pandillas urbanas recaen en la prevención de
la delincuencia y movilización juvenil202.
En el Reino Unido, recientemente el Gobierno
introdujo la política Every Child Matters (ECM),
que busca asegurar apoyo para cada niño y ayudarlos a adquirir el signiﬁcado de “estar seguro”,
“disfrutar y lograr”, “hacer una contribución
positiva” y “lograr bienestar económico”203. El
gobierno también ha enfatizado la participación
juvenil bajo la plataforma de la Youth Matters
(también parte de ECM). Esto busca mejorar la
calidad y coordinación de servicios y reducir la
diferencia entre jóvenes en desventaja y los otros.
Ha llevado a la creación de un “Servicio Integrado
de Apoyo Juvenil” que busca dotar de poder a
gente joven, fomentarlos a hacer una contribución
a sus comunidades y apoyar opciones informadas
por jóvenes. El programa es muy reciente para ser
evaluado204.
Para concluir, la fuerte preocupación acerca
del tema de los jóvenes en el debate sobre la
delincuencia se basa tradicionalmente sobre
dos tendencias complementarias y a veces contradictorias, que consideran que el joven es un
ser en desarrollo que necesita protección, pero
también una persona responsable de sus actos.
Las organizaciones internacionales ponen énfasis
en las condiciones de educación y de vida de los
jóvenes en el análisis de su delincuencia y de su
victimización, mientras que en el plano nacional,
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las políticas públicas, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, apuntan
más desde hace una quincena de años a los
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elementos de responsabilidad individual del joven
y, a veces, de su familia. El mismo enfoque doble
es perceptible en el tema de la seguridad escolar.
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CAPÍTULO
SEGURIDAD EN LA ESCUELA

4

CAPÍTULO 4:

SEGURIDAD EN LA ESCUELA

La falta de seguridad en la escuela trae emociónes particulares porque la escuela es considerada como un
“santuario”. Al favorecer el aprendizaje y la socialización, así como el desarrollo pleno de las personas,
la educación es reconocida internacionalmente como una herramienta esencial para el desarrollo social y
económico y para la promoción de la igualdad205. Por eso, toda violencia cometida en un establecimiento
escolar es vivida por la sociedad como un ataque grave, no solamente a los derechos de la víctima, sino
también a los fundamentos de una institución primordial.

Globalmente, la seguridad en las escuelas
continúa siendo una preocupación para el público
y los gobiernos206. A nivel internacional, regional,
nacional y local ha habido un esfuerzo sostenido
para dedicar gran atención a la violencia escolar cotidiana y una variedad de iniciativas para
aumentar la seguridad de la comunidad escolar,
especialmente desde principios de los 90207. La
preocupación acerca de la seguridad escolar se
ha extendido en todo el mundo. En este sentido,
muchos países han lanzado planes nacionales,
estrategias o campañas y continúan promoviendo
programas especíﬁcos para entender y, por lo tanto,
prevenir la violencia escolar y la “incivilidad”.
Algunas veces las iniciativas son desarrolladas
luego de una dramática balacera escolar u otros
daños graves en la escuela.

1.

UN AMPLIO ESPECTRO DE
COMPORTAMIENTOS

El creciente interés en seguridad escolar está
evidenciado por la abundancia de datos
disponibles acerca de incidentes en la escuela.
Algunos autores subrayan que el aumento
aparente en el reporte de incidentes está conectado
al hecho de que estos acontecimientos son tomados más seriamente que antes y, por lo tanto,
se denuncian cada vez más208. Los sistemas de
denuncia de violencia escolar sin duda han
mejorado209. Sin embargo, incidentes en la escuela
se reﬁeren a una amplia gama de actos y no
existe una deﬁnición internacional común que
pueda facilitar un análisis mundial210.

1.1. Los comportamientos de los
alumnos
La consideración de los temas de “violencias”
que se desarrollan en el recinto escolar tiene una
diﬁcultad propia de la edad de los protagonistas. Los juegos, empujones, burlas entre niños o
adolescentes caracterizan en parte procesos de
socialización que no equivalen a la delincuencia.
El recinto escolar es así lugar de comportamientos poco admisibles pero que no son legalmente
punibles. Así, se recurre a menudo a las nociones
de “incivilidad” o de “comportamiento anti-social”*
para deﬁnirlas211.
Para responder a esta pregunta, algunas
autoridades escolares, políticas o representantes
han buscado deﬁnir de manera exhaustiva
los comportamientos que no son aceptados en el
recinto escolar. Existe un ejemplo sobre el tema
de “violencia física y presión verbal” en Alemania,
de “agresión relativa al dinero, a la inteligencia o a
las capacidades deportivas” en el Reino Unido, de
“violencia psicológica, física y hostigamiento
verbal (burla, insultos, habladuría, malas
palabras)” en Finlandia212. Hay referencia a
“términos rencorosos, violencias física y
agresiones” en Estados Unidos como también a
la “violencia física, verbal, psicológica, a la ciberagresión o ciber-intimidación” en Quebec213.
Más allá de la variedad de deﬁniciones de
violencia escolar, parece haber una caliﬁcación
común que las relaciona. Especíﬁcamente,
la deﬁnición de incidentes violentos o malas
conductas generalmente incluye una referencia a
una relación de poder asimétrica entre las partes
involucradas. Estas referencias pueden ser deﬁnidas como “poder desbalanceado” (por ejemplo
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en Canadá) o un comportamiento negativo entre
dos alumnos que comparten un físico desigual
o una relación física (como en Alemania). En
Francia se expresa, en términos más generales,
como comportamiento negligente respecto a
reglas sociales básicas o una muestra de profunda
falta de respeto hacia otros.
Esta relación asimétrica es particularmente
fuerte cuando se lidia con la intimidación. Por
ejemplo, la deﬁnición de intimidación utilizada
por Promoting Relationships and Eliminating
Violence Network (PREVNet - Red de Promoción
de Relaciones y Eliminación de la Violencia),
una coalición de 39 investigadores expertos de
21 universidades canadienses y 42 organizaciones nacionales, se reﬁere a la repetición de las
agresiones donde hay un desbalance de poder
entre el niño que intimida y el niño que es víctima.
En esencia, la intimidación es entendida como un
problema de relación irrespetuosa y ese aspecto
relacional puede ser extendido a la inclusión de la
violencia entre empleados o al castigo corporal214.

El carácter asimétrico, repetitivo y no amistoso
de este comportamiento dirigido a una persona
más débil o aislada es especíﬁcamente subrayado
por dos recientes estudios mundiales y el Informe
del Secretaría General de Naciones Unidas sobre
Violencia contra los Niños215.
La relación o dinámica de poder en juego en
incidentes violentos o de desorden pueden
involucrar dimensiones de género, raza, etnia,
edad, religión, discapacidad, orientación sexual
o estatus socioeconómico. La violencia sexual
o basada en el género por ejemplo, no está tan
bien documentada como otros tipos de violencia
en las escuelas. El Informe Mundial de la OMS
sobre Violencia muestra que niñas y adolescentes
son frecuentemente víctimas de abusos sexuales
en la escuela. Por ejemplo en algunos paises de
Africa, en la República Democrática del Congo,
Ghana, Nigeria, Somalia, Sudáfrica, Sudán,
Zambia y Zimbabwe. Sin embargo, el estudio
resalta que la investigación sugiere que la mayor

El Observatorio internacional sobre violencia escolar
El Observatorio internacional sobre Violencia Escolar evolucionó desde el Observatorio Europeo sobre
Violencia Escolar, anexo al Departamento de Ciencias Educacionales de la Universidad Victor Segalen
de Burdeos en Francia. Comenzó en 1998 como una federación internacional de investigadores que
trabajan sobre violencia en las escuelas. Luego siguieron una serie de congresos en París, Francia en
2001, Québec, Canadá en 2003 y Burdeos, Francia en 2006, junto a la creación de observatorios
nacionales en Canadá y Reino Unido, la red evolucionó y, por lo tanto, se llamó observatorio internacional.
El Observatorio es una organización no gubernamental con una serie de objetivos que incluye tanto
teoría como práctica. Su enfoque enfatiza la promoción de investigación avanzada, basada en evidencia e interdisciplinaria, especialmente a la luz del trato a veces sensacionalista de la violencia en las
escuelas dado por los medios y las ﬁguras públicas. El laboratorio realiza evaluaciones cientíﬁcas y
también estudios, programas públicos y políticas sobre violencia en las escuelas; asimismo recolecta
y difunde en todo el mundo trabajos interdisciplinarios sobre violencia en la escuela. Basado en lo hallado en estudios cientíﬁcos, el observatorio, también desarrolla y distribuye estrategias para la acción.
Finalmente, colabora en la capacitación de profesores y profesionales, así como en la capacitación de
nuevos investigadores en el campo.
Las actividades del Observatorio incluyen la publicación de una revista cientíﬁca en línea anónima y
revisada por pares, llamada Revista Internacional sobre Violencia y escuelas (IJVS por sus siglas en
inglés), que fue fundada en 2005. Se han publicado cuatro números hasta el momento sobre una amplia gama de asuntos de violencia, tales como intimidación, deporte, delincuencia juvenil y abarcando
países como Portugal, Colombia, Australia y Japón. También hay un fuerte énfasis en investigaciones
relacionadas con la prevención de la violencia.
Otras actividades del Observatorio son la organización de un congreso mundial sobre violencia en la
escuela; el cuarto Congreso Mundial Sobre Violencia Escolar y Políticas Públicas está programado para
junio de 2008 en Lisboa y se va a concentrar en los efectos del contexto de la escuela sobre la violencia. El congreso es también la ocasión para entregar un “Premio de Tesis” para el mejor trabajo sobre
violencia en las escuelas. Más aun, se está desarrollando un “Informe sobre Violencia en Escuelas
alrededor del mundo” (Report on Violence in Schools around the World) cuya publicación coincidirá
con el congreso mundial.
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parte de los estudios en este campo se ocupan
de África, pero no sabemos realmente si esto
reﬂeja una incidencia especialmente elevada del
problema o, simplemente, el hecho de que es más
notorio en esta región del mundo que en otras216.
Las violencias en la escuela contienen igualmente
comportamientos tales como los “bantizos” o
los “juegos peligrosos”. Asimilados a actos de
“violencias” en el recinto escolar o universitario, estos
actos son desde hace algunos años objeto de gran
preocupación. El término “bantizo” o “novatada”,
por ejemplo, es regularmente empleado en Francia
o Suiza. Se entiende como un conjunto de daños
físicos y psicológicos inﬂigidos a los nuevos
alumnos en el momento de ingreso a la universidad. A menudo asociados a ritos iniciáticos,
se emparientan a una muestra de inferioridad y
a un condicionamiento al frente de los alumnos
mayores217. La práctica de los “juegos peligrosos”
entre alumnos y otros juegos de naturaleza
violenta parecen también estar causando mayor
preocupación en el medio escolar. En especial los
juegos de auto-asﬁxia y de prácticas violentas,
que a menudo implican agresión en grupo u hostigamiento218.
La preocupación por la violencia en las escuelas
ha estado centrada principalmente en la intimidación (« bullying »). El instrumento aplicado
más ampliamente en la recolección internacional
de datos sobre violencia escolar es la Encuesta
Global basada en las Escuelas sobre la Salud
de los Estudiantes (Global School-based Student
Health Survey, GSHS)219. Se desprende de la
encuesta que la intimidación es un tema de
preocupación en muchos países de Norteamérica y en la mayor parte de Europa. También
está comenzando a emerger como un tema en las
Filipinas, Tailandia y otros países del este asiático
y de la región del Paciﬁco220.
La intimidación informática es un fenómeno
creciente; estudios e informes demuestran que
el fenómeno ha sido observado en muchos
países donde hay un acceso amplio a los teléfonos móviles o a internet; ejemplos incluyen
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia,
Japón, Reino Unido y Estados Unidos221. “Ciberintimidación” es un término genérico generalmente
utilizado para caliﬁcar un acto de intimidación
que involucra el uso de nuevas tecnologías para
dañar o intimidar a otros. En un estudio reciente
sobre el tema, los autores mantienen que al igual
que maneras más tradicionales de intimidación,
la ciber-intimidación implica “un comportamiento
intencional, repetitivo y hostil desarrollado por un
individuo o grupo para dañar a otros”222.

Una tipología de la ciberintimidación
P Mensajes hostiles: peleas, discusiones
apasionadas en línea mediante mensajes
electrónicos que utilizan un lenguaje
vulgar y ofensivo.
P Acoso: el envío repetitivo de mensajes
ofensivos, desagradables y/o insultantes.
P Denigración: insultar o difamar a alguien
en línea enviando rumores, chismes o
mentiras, por lo general de tipo ofensivo
o cruel para dañar la imagen o reputación de alguien o sus relaciones con otras
personas.
P Suplantación: conseguir la información
personal o la apariencia de una persona (sobrenombres, claves, etc.), con
el propósito de hacerse pasar por él o
ella y hacer que esa persona quede mal,
cometer actos inapropiados, dañar su
reputación o generar conﬂictos con sus
amigos.
P Revelar y engañar: esparcir el secreto
de una persona, información extraña o
imágenes en línea. En algunos casos es
posible engañar a alguien para que la
misma persona las esparza sin saber las
repercusiones de esta información.
P Exclusión: separar a alguien de una
manera intencional de un grupo en línea
(conversaciones, lista de amigos, foros
temáticos, etc.)
P Ciber-acecho: el envío repetitivo de
mensajes que incluyen amenazas o
son muy intimidantes.

1.2 Profesores y empleados: también
víctimas y autores de hechos de
violencia
Dado al creciente foco de violencia y descortesía
en el ambiente escolar y un énfasis más amplio
sobre el impacto de la experiencia escolar en el
desarrollo de gente joven, estos asuntos continúan
generando preocupación. Esto incluye no sólo casos extremos de violencia sino también comportamiento de alumnos hacia las profesoras y los
empleados de la escuela, y de empleados hacia
los pupilos.
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La victimización de las profesoras ha sido medida y analizada en muchos países, incluyendo
Sudáfrica, Estados Unidos, Escocia, Inglaterra y
Gales y Quebec223. Los resultados son difíciles de
comparar, pero muestran niveles de victimización
que van de 39 a 1000 incidentes por profesor (en
EE.UU.); un 38% de profesores aﬁrma que ha
sido agredido por un alumno. Otra preocupación
es el monto de agresiones o de descortesía dirigidas hacia los profesores por parte de los padres.
Hay poca información disponible, pero en Escocia
por ejemplo, en 2002-2003, el 3% de todos los
incidentes reportados involucraban a un padre
como el perpetrador de un incidente contra un
profesor224.
La publicación más signiﬁcativa sobre violencia
perpetrada por profesores y personal de la escuela
es el Informe Mundial sobre Violencia contra los
Niños de 2006, bajo el liderazgo del Académico
Paulo Sérgio Pinheiro, un experto independiente
asignado por la Secretaría General con el apoyo
de la Oﬁcina del Alto Comisionado en Derechos
Humanos (OHCHR), UNICEF y OMS. El informe
establece que en términos de investigación
existente, existen datos sustanciales para evaluar
niveles de disciplina y castigo corporal en
escuelas alrededor del mundo, pero desde 2006,
había menos investigación y análisis disponible
sobre los otros actos de violencia que se llevaban
a cabo en la escuela, que incluía tanto elementos físicos como psicológicos. El estudio se
basaba en parte en series de estudios e informes
regionales sobre castigo corporal que demostraban una reducción en la eliminación de castigo
corporal en las escuelas de todas las regiones,
particularmente en Europa. Aun es un fenómeno
que continua siendo denunciado. También existe
un cuerpo de evidencia que sugiere que el “castigo
corporal en escuelas es a veces administrado
con mucha severidad o con frecuencia hacia
niños de grupos que son sujeto de estigmatización y discriminación en toda la sociedad”225.
Estudios internacionales recopilados por el Observatorio Internacional de Violencia Escolar parecen
demostrar que existe un vínculo directo entre el
nivel de castigo corporal y el de violencia en la
escuela, tanto contra profesores como entre los
propios alumnos.
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Otra forma grave de violencia escolar es la violencia basada en el sexo o en el género. En África,
por ejemplo, el Informe Mundial de la OMS sobre
la violencia también ha subrayado el papel de
los docentes como autores de actos de violencia
de naturaleza sexual. Un informe de Africa Rights
revela casos en que los docentes intentan obtener
favores sexuales a cambio de una buena nota o
de privilegios226. Si bien se reconoce cada vez
más el fenómeno de la violencia sexual en las
escuelas, el informe enuncia que el problema está
subvalorado, sobre todo en el contexto de gran
incidencia de VIH/sida en el África subsahariana227. En el mismo orden de ideas, las violencias
sexuales estarían menos difundidas en América
Latina que otros tipos de violencia. Un estudio
reciente muestra de todos modos que las niñas y
los adolescentes son frecuentemente víctimas de
abusos sexuales en las escuelas228.

1.3 Armas en la escuela
Llevar armas a la escuela es un grave
comportamiento riesgoso, como comprobó el
reporte de la OMS de 2002 sobre Violencia y
Salud. A diferencia de la relativa preponderancia similar de peleas físicas e intimidación en
escuelas de todo el mundo, hay variaciones en
la preponderancia en la tenencia de armas en
la escuela denunciada por adolescentes en
diferentes países, en especial en términos de
género. En Estados Unidos por ejemplo, una
encuesta nacional de pupillos en lo grados 9 a 12
(10-16 años) halló que un 6,9% había llevado
un arma al recinto escolar229. En Ciudad del Cabo
(Sudáfrica), 9,8% de los varones y 1,3% de las
mujeres en escuelas secundarias denunciaron que
habían llevando cuchillos a la escuela durante las
cuatro semanas previas la encuesta230.

Las balaceras en las escuelas y universidades: casos aislados, pero muy mediáticos
El tema de las balaceras en los establecimientos escolares ha sido muy cubierto por los medios en todo
el mundo desde la matanza del Colegio Columbine, en Littleton (Colorado), en 1999. Por falta de base
de datos o de una lista oﬁcial que dé cuenta de estos incidentes, es difícil determinar el número exacto
de casos, sobre todo los que conciernen a los incidentes ocurridos en los años 60, 70 y 80. Es por
lo tanto, gracias a varias fuentes accesibles en Internet que hemos intentado contabilizar el número de
balaceras en las escuelas y universidades, distinguiendo los Estados Unidos como más afectado por
el fenómeno que los demás países.
Éstados Unidos
Nb

%
muertos

Nº de
muertes

% de
casos
donde el
asesino
se suicida

1960-79

7

100%

33

0%

1980-89

9

100%

16

44%

1990-99

30

80%

60

16%

2000-08

48

65%

80

27%

Total

94

76%

189

23%

Periodo

Resto del Mundo
Repartición por
estados

• California : 9
• Penn.,
Wash. : 6
• Michigan :10
• Tenn., Car. del
Norte : 5
• Missouri : 4
• Texas,
Arkansas,
Georgia, Ohio,
Virginia,
Car. del Sur : 3
• Otros : 31

Nb

%
muertos

Nº de
muertes

% de
casos
donde el
asesino
se suicida

2

100%

3

100%

2

100%

16

50%

7

86%

33

28%

16

95%

47

37%

28

93%

99

35%

Repartición
por país

• Canadá: 7
• Alemania : 4
• Finlandia,
India,
Holanda,
Aust. : 2
• Otros : 9

Como lo indica la tabla, las balaceras en los recintos escolares y universitarios han aumentado desde la
década de los 80; son aproximadamente tres veces más frecuentes en Estados Unidos que en el resto
del mundo y no parecen ocurrir en los países emergentes o en desarrollo. Sin embargo, es probable
que los datos disponibles sean muy incompletos. En la gran mayoría de los casos, los protagonistas
de las balaceras han procedido solos y una proporción no despreciable de ellos se ha suicidado antes
de ser capturados.
Vínculo al parecer importante de las balaceras con la accesibilidad a las armas de fuego
El vínculo entre la accesibilidad a armas de fuego y las balaceras en el medio escolar ha sido
identiﬁcado por varios estudios en lo que concierne a los homicidios por armas de fuego1. Sin embargo,
algunos países como Suiza y Finlandia donde las armas de fuego son igualmente más accesibles y
presentes que en otros países industrializados2, no presentan un número de balaceras en sus recintos
escolares comparable al de los Estados Unidos. Se explica mucho por elementos culturales: en Estados
Unidos, la cultura de las armas de fuego no se limita a la práctica recreativa y a la caza, también está
arraigada en la identidad nacional. Este contexto favorece la utilización de armas de fuego, incluyendo
las escuelas y las universidades3: Respecto a este tema, el porcentaje elevado de balaceras no letales
en el medio escolar (24% en el período 1960-2008, pero 35% en la presente década) en Estados
Unidos podría indicar una utilización más espontánea de armas de fuego.
1

2

3

No se trata de una relación casual sino más bien de una correlación positiva entre la disponibilidad de armas de fuego y el
riesgo de ser víctimas de un homicidio por armas de fuego. La revista de literatura de Hepburn Hemenway (2004) remarca
igualmente la presencia de problemas metodológicos en los estudios tratados
La tasa mediana de armas de fuego por 100 habitantes es de 90 en Estados Unidos, 56 en Finlandia, 46 en Suiza, 32 en
Francia, 31 en Canadá. Ver Small Arms Survey (2007). Small Arms Survey 2007 Guns and the City, United Kingdom,
Cambridge University Press, p.47.
La tasa de homicidios por armas de fuego en Estados Unidos es de 3.8 por 100 000 habitantes, en comparación a 0.7 en
Canadá, 0.6 en Finlandia, 0.5 en Suiza y 0.3 en Francia.
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2.

ES NECESARIO
DESARROLLAR ENFOQUES
INTEGRALES DE SEGURIDAD
ESCOLAR

Las respuestas aportadas al problema de la
violencia en la escuela se basan a menudo en
“reﬂejos” punitivos: refuerzo de la disciplina,
exclusión de “perturbadores”, recurso a tribunales
penales. En algunos casos, el establecimiento
escolar llama directamente a las fuerzas de policía
para intervenir dentro de su recinto, como se verá
en el Capítulo 8. Otros tipos de medidas, que se
inscriben además en un continuo con las intervenciones más punitivas, parecen responder mejor
en el tiempo a los desafíos de la seguridad en la
escuela.

2.1 Enfoques basados en los derechos
y en el desarrollo de los niños
Numerosas organizaciones internacionales se
interesan ya sea especíﬁcamente en las violencias
en la escuela (por ejemplo, el Consejo de Europa o
la OCDE), o en el contexto general, favoreciendo la
plenitud del niño en el marco de un enfoque sanitario, lo que promueve un medio sano, sin drogas
y sin violencia (tal como la OMS o la UNICEF).
Un medio sano, sin droga y sin violencia es una
condición para lograr la salud. Estas instancias
dan mucha importancia a la promoción de enfoques integrados y transversales.
Las organizaciones internacionales y regionales consideran, esencialmente, la indisciplina,
la agresión y la violencia en el ambiente escolar
desde una perspectiva educacional, de derechos
humanos y de protección del niño. Así, la
principal tendencia evidente en recomendaciones y programas internacionales es priorizar el
ambiente saludable del niño y desalentar o eliminar medidas punitivas o duras que no ofrecen
a los niños las mejores oportunidades para
modiﬁcar su comportamiento a largo plazo y reintegrarse a la comunidad escolar.
Como se mencionó anteriormente, el Informe
Mundial Sobre Violencia contra los Niños es el
primer intento global comprensivo de describir la
escala de todas las formas de violencia contra los
niños y su impacto. Examina la violencia escolar
de acuerdo a un marco de trabajo amplio basado en los derechos proveído por la Convención
sobre los Derechos del Niño231. El Informe
promueve el acceso igualitario a la educación
(primaria) para todos los niños en un ambiente
no violento y mientras que enfatiza la preponderancia e impacto negativo de castigo corporal,
la legislación y recomendaciones relacionadas
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con seguridad escolar, promueve una prevención
general, incluyendo la educación de habilidades
para la vida, intervención temprana y actividades
e infraestructura segura y supervisada para gente
joven. Estas estrategias caen bajo lo que el
informe llama un enfoque “basado en derecho”
o “amigable para los niños”232. Una de las
prioridades globales de UNICEF es la promoción
de “Escuelas amigables para los niños”233.

Los principios básicos de una escuela
amigable con los niños basada en
los derechos
Estos principios deberían ser:
1. Inclusión proactiva: La escuela busca y
permite la participación de todos los niños
de ambos sexos y, especialmente, aquellos
que son étnica, cultural, lingüística y socioeconómicamente distintos, con sus disponibilidades y desventajas.
2. Académicamente efectivo y relevante:
Identiﬁca las necesidades de los niños para
el conocimiento, actitud y capacidades para
la vida
3. Sensibilidad de género: Crea ambientes
que acogen la igualdad de género y alcanzan
las necesidades para el conocimiento, actitud
y habilidades que aseguren la igualdad de
género.
4. Salud y protección: promueve y protege el
bienestar emocional, psicológico y físico de
los niños, proveyendo un clima educacional
saludable y protegido.
5. Comprometido con la familia y la comunidad: Busca y permite la participación de la
familia del niño y la comunidad en el desarrollo e implementación para todos los
aspectos de políticas y programas escolares,
incluyendo aquellos designados para proteger
a los niños de daños y enseñar a los niños
a apreciar los derechos de otros niños a la
misma protección.

Debido a su fuerte foco en educación, la UNESCO
también ofrece recursos para prevenir la
violencia escolar. Promueve un marco para el
diseño e implementación de programas
escolares de salud efectivos bajo la sigla “FRESH”
– Recursos efectivos en salud escolar”, que es
parte de una iniciativa inter-agencias lanzada en

el año 2000. Dos de los cuatro componentes de
FRESH son “políticas de salud escolar”, incluyendo una sección sobre prevención de la violencia y
un “ambiente escolar seguro y saludable”. FRESH
recomienda que la escuela establezca políticas y
prácticas claras que sean aplicables a todos los
individuos en la comunidad escolar y “promueva
que la interacción sea respetuosa, no discriminatoria y no abusiva y que prohíba actos como
intimidación, pelea, discriminación, destrucción
de propiedad, uso de drogas y alcohol y acoso
sexual”. El segundo componente central en un
ambiente escolar saludable incluye estrategias de
prevención de situaciones como políticas de iluminación para reducir crímenes en áreas oscuras
o no supervisadas y desarrollar estrategias como
actividades escuela-comunidad, que identiﬁque
las causas de violencia y desarrolle actividades de
prevención de la violencia con padres y miembros
de la comunidad*234.

gobiernos ha aplicado legislaciones más estrictas y forzado el cumplimiento de la ley en las
escuelas. Algunos ejemplos incluyen programas
especíﬁcos para jóvenes “en riesgo” y la implementación de políticas de “tolerancia cero”, como
las prácticas de renovar o excluir alumnos por mal
comportamiento. En el Reino Unido, por ejemplo,
el número de exclusión escolar ha ido en aumento.
En Noruega, el Maniﬁesto contra la Intimidación
para 2005-2007 persigue una política de cero
intimidaciones en escuelas239. La efectividad de la
política de tolerancia cero ha sido cuestionada por
investigadores240.

En el 2004 el Consejo Europeo adoptó una
Carta Europea para escuelas democráticas sin
violencia, garantizando los derechos para una
escuela segura y en paz. Esta protección se
extiende a cada miembro de la comunidad escolar
y está asociada a la responsabilidad compartida
de “contribuir a la creación de un ambiente
positivo y que inspire a aprender y al desarrollo
personal”235. Esta carta fue creada por niños de 40
escuelas en 19 países europeos y fue adoptada
por más de 17,000 alumnos en Europa. El mismo
año, el Consejo lanzó una resolución reaﬁrmando
la prohibición de todas las formas de castigo
corporal y cualquier otra forma de castigo o trato
degradante de los niños”236. En el 2007, la Asamblea llamó a los estados miembros a consolidar
su política de bienestar infantil aludiendo a varios
motivos, incluyendo “el desarrollo de planes
de acción a nivel local y nacional para eliminar
la violencia, explotación y abuso de niños, en
particular en el seno familiar, la escuela, instituciones de cuidado y en la comunidad”237.

Sin embargo, algunas iniciativas enfrentan el
problema de la seguridad en las escuelas de
una manera integral, trabajando también en el
clima y la organización escolar, la comunidad
local alrededor de la escuela y el comportamiento y
actitudes de los profesores, empleados y padres.

Otras iniciativas buscan aumentar el intercambio de experiencias y análisis comparativo en el
tema, como la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OCDE) en 2004238.
El Observatorio Internacional sobre Violencia
escolar tambien juega un rol importante en la
diseminación de datos y prácticas prometedoras
en seguridad escolar (ver cuadro, p.100)

2.2 Un enfoque integral de la
seguridad en las escuelas
Sin embargo, en paralelo con el creciente número
de recomendaciones preventivas ha habido una
tendencia más fuerte. Un número creciente de

Hay un aumento en el uso de nueva tecnología y
empleados de seguridad especializados dentro y
en los alrededores de las escuelas241. Por ejemplo,
en Portugal el programa «Escola Segura» (Escuela
Segura) incluye la vigilancia de las escuelas y de
sus alrededores por cámaras de CCTV242.

Gran parte de la atención sobre la violencia
escolar suele estar puesta en el comportamiento
de los alumnos o los empleados e incluso los
padres, pero las características más propias de
cada escuela son igualmente importantes. La
contribución del clima de la escuela, y el estilo
y calidad de organización y manejo son factores
importantes que afectan el riesgo para, o protección contra, la violencia escolar y el desorden243.
Hay una evidencia considerable que prueba que
escuelas bien organizadas, con buenas relaciones
entre los empleados y entre empleados y alumnos,
crea climas donde la violencia y la intimidación
tienen menos posibilidades de ocurrir y pueden ser
mejor manejadas por parte de la escuela misma.
Al igual que muchas otras formas de violencia,
los factores sociales y comunitarios son tan
importantes como las características y antecedentes del individuo. Ha habido investigaciones
en Estados Unidos y Europa que demuestran los
beneﬁcios de las escuelas que promueven
relaciones positivas, buena comunicación y
motivación entre los empleados y los alumnos,
dando apoyo a los empleados y los alumnos
y están bien dirigidas y organizadas244. Tales
escuelas son, por lo general, exitosas a la hora
de reducir no sólo el comportamiento de intimidación, sino también la delincuencia y la ausencia
intencional no autorizada, sin recurrir a las políticas de exclusión de alumnos que son vistos
como disruptivas. También son destacados por la
investigación como factores importantes de
La prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana | 105

seguridad la administración de las escuelas y la
capacitación de profesores. La estabilidad de los
profesores en la escuela, la capacitación especial
en el manejo del estrés puede ser muy efectivo en
la prevención de la violencia.
La mediación* escolar y la resolución de disputas alternativas también son usadas con mucha
frecuencia para mejorar las relaciones y el clima
escolar. En la Argentina, por ejemplo, un programa nacional de mediación escolar que emplea
mecanismos de resolución alternativos a conﬂictos escolares, llevó al establecimiento de una
ley provincial sobre mediación escolar245. Fue
establecida en 2003 por 32 secretarías educacionales y 42 municipalidades. Otro ejemplo, es el
programa brasileño Paz nas Escolas, implementado en el 2000, que busca capacitar e informar
a los profesores sobre la resolución de conﬂictos
escolares, los derechos humanos, la ética y la
construcción de ciudadanía para desarrollar proyectos para prevenir la violencia en las
escuelas.
Por ser uno de los principales factores predictivos y de riesgo para el delito y la victimización,
el abandono de la escuela es una importante
preocupación en muchos países246. Por ejemplo
en Francia, la atención que le otorga la comunidad a los alumnos y la lucha contra la deserción
escolar ha motivado la puesta en marcha de
programas de “ vigilancia escolar”247, movilizando
no sólo a los participantes del medio escolar248.
Más globalmente, algunos destacan que el sentimiento de injusticia percibido por los alumnos
puede ocasionar enfrentamientos y violencia
en el medio escolar. El éxito o el fracaso en el
sistema escolar son muy a menudo los reﬂejos
de las desigualdades presentes en la sociedad en
general. Frente a estas injusticias percibidas y
con la ausencia de otros recursos, el alumno es
susceptible de desarrollar un sistema de defensa
que puede llevar a la agresividad y a la violencia
y, por lo tanto, la escuela serviría como refugio249.
Las escuelas no existen aisladas de sus comunidades, y la investigación sobre la contribución de
los vecindarios locales al clima y características
de la escuela sugiere que pueden ser importantes
para prevenir la violencia escolar y el crimen. Esto
se reﬁere tanto a los residentes locales como a
negocios aledaños y sectores comerciales que
pueden jugar un importante papel para apoyar
escuelas y sus alumnos. En Canadá, por
ejemplo, el proyecto Together we Light the Way
fundado por el Centro Nacional de Prevención de
la Criminalidad confía en el compromiso de las
asociaciones comunitarias y el establecimiento de
fuertes vínculos entre la escuela y la comunidad*.
La evaluación indicaba un aumento general en el
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comportamiento respetuoso de los alumnos250. En
Bélgica, el Servicio de Guía a los Pupilos (CLB)
creado por el estado, busca ayudar e informar
a los pupilos, padres, profesores y juntas escolares. El CLB monitorea el bienestar de los pupilos,
actúa como un vínculo entre diferentes actores y
uno de sus focos es la prevención de los comportamientos de alto riesgo251. En el Reino Unido, el
Observatory for the Promotion of Non-Violence252
con sede en la Universidad de Surrey, promueve
varios proyectos distintos que se ocupan de la
prevención de la violencia escolar mediante un
enfoque de escuela-completa. La Violence in
Schools Training Action (VISTA), por ejemplo, “se
centra no sólo en las capacidades individuales
para enfrentar el problema de la violencia escolar
sino en las necesidades de una escuela en
particular como un sistema dentro de una
comunidad vinculado a una sociedad más
amplia”253. En Nicaragua, el programa Educación
para la Vida tiene como objetivo principal mejorar
el bienestar juvenil a través de la construcción
de capacidades en escuelas, mientras que en
Colombia, el programa Competencias Ciudadanas
es una política nacional que busca involucrar a
las escuelas en la promoción del buen comportamiento cívico y la cohabitación democrática
(convivencia*) para reducir y prevenir la violencia
escolar254.
El enfoque comprensivo de la seguridad escolar
recae en dinámicas locales de asociaciones que
apoyan a profesores y empleados de la escuela
y proveen a los pupilos un ambiente más seguro.
Debido a su complejidad, se concluye que la
seguridad escolar requiere una solución multifacética que atraviese factores causales, individuales,
académicos, culturales y sociales255.
Para concluir, la seguridad en la escuela parece
preocupar de manera mayoritaria a los países
desarrollados, a causa sobre todo de la atención
creciente que concitan las conductas violentas
entre alumnos, y principalmente los hechos de
intimidación, así como el interés de la opinión
pública y de los medios por esos incidentes graves
pero aislados en el medio escolar que son las
balaceras. En los países en desarrollo, numerosos
niños son susceptibles de ser afectados por la
violencia y la delincuencia fuera de los establecimientos, en la calle o en su medio familiar o del
trabajo. También en este caso, puede identiﬁcarse
una tendencia a recurrir en primer lugar a respuestas punitivas, inmediatas y apuntadas sobre el
único “causante de problemas”. Sin embargo, en
todos los países, sin distinción de nivel de riqueza,
las estrategias de prevención más innovadoras
son las que descansan sobre las coaliciones de
asociación* con la comunidad* y favorecen
las iniciativas y la participación de los actores
locales.
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CAPÍTULO
SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
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CAPÍTULO 5:

SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Los conﬂictos y las tensiones que tienen lugar en los espacios públicos han sido a menudo utilizados por los
medios para representar simbólicamente la delincuencia y el sentimiento de inseguridad. La gestión de estos
espacios para ﬁnes de cohabitaciones paciﬁcas y harmoniosas de personas de orígenes, ocupaciones y
costumbres diferentes constituye una prioridad creciente para cada vez más actores de la prevención y de
la seguridad urbana en el mundo.
El tema de la seguridad en los espacios públicos
se ha construido entorno a problemáticas vinculadas con conﬂictos de uso y a la visibilidad de
actitudes molestas, así como con las degradaciones y comportamientos « irrespetuosos ».
Este último tipo de preocupaciones parecen más
dominantes en los países desarrollados, mientras que los conﬂictos de uso son considerados
como problemas en otras regiones del mundo.
En los países del sur, las problemáticas están
ampliamente vinculadas con fenómenos sociales
o económicos, como la presencia de mendigos, de
« niños de la calle » o de comercio informal. Los
problemas vinculados con violencia en los lugares
deportivos no siguen esta división geo-económica,
sino más bien se han desarrollado más en función
de las disciplinas deportivas practicadas y del
lugar donde se ejerce.
El interés por este tema, en cuanto a prevención
de la criminalidad, se desarrolló con el aumento
de las preocupaciones por las « incivilidades »
y desórdenes que afectan la vida cotidiana.
Algunos investigadores observan « un cambio
de objetivo: ya no se enfoca solamente la delincuencia estricto sentido, sino que también lo que
constituyen las preocupaciones cotidianas de los
habitantes »256.

1.

ESPACIOS URBANOS
INSEGUROS

La noción de espacios públicos incluye todos
los lugares accesibles al público cualquier sea su
estatus jurídico y, tratándose de espacios privados, cualquiera que sea el estatus jurídico de su
dueño. La extensión de esta noción a sitios que
pertenecen a actores privados resulta del desarrollo de lugares de « propiedad privada masiva»257,
tal como los centros comerciales. Las redes de

transportes destinados al « público » (a la población en general) y los espacios comunes de los
conjuntos residenciales de alojamientos sociales
también pueden pertenecer a dueños privados o
públicos258. Estos espacios son generalmente
abiertos y accesibles a todos. Sin embargo, pueden
ser sometido a condiciones de acceso, como por
ejemplo los horarios de apertura (terrenos de
deportes, plazas de juego, centros comerciales…),
o a una condición de membresía (residentes) o de
pago de un derecho de acceso (medios de transportes, excluyendo a los espacios compartidos
tales como los pasillos de acceso al metro a los
que se puede acceder sin pagar)259. En el marco
de este capítulo, los términos de « usuario » y
« residente »* se emplean, sin distinción, para
designar tanto a las personas que habitan o
tienen un negocio a proximidad de dichos lugares,
como a las que pasan, que trabajan, compran o
practican el ocio en estos lugares.

1.1 Conﬂicto de uso, degradaciones y
actitudes molestas
Se utiliza regularmente los términos de “incivilidades”* o comportamientos “anti-sociales”* para
designar al conjunto de actos, marcas y comportamientos que se opondrían al buen uso de estos
espacios. Algunos países, como Inglaterra y Gales
crearon una legislación especíﬁca apuntando a
los « comportamientos anti-sociales » (Anti-Social
Behaviour Act, 2003)260. Estas formulas mantienen
una confusión, ya que remiten sin distinción tanto
a comportamientos lícitos aunque molestos como
a actos que constituyen infracciones. La mayoría
de estos desordenes y otros atentados a la seguridad son cada vez más castigables por la ley.
Desde dejar basura a las injurias en la vía pública,
incluyendo a todas las formas de degradaciones
o de vandalismo, están ahora incriminadas en
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numerosos códigos criminales o reglamentaciones
municipales. Sin embargo, el sistema de justicia no
aparece adecuado para sancionar estas pequeñas
infracciones, lo que fomenta el resentimiento de
los ciudadanos y la impresión de que problemas
importantes ocurren en los espacios públicos261.
Los conﬂictos de uso parecen regularmente
enfocarse en personas marginalizadas. La
vagabundancia, itinerancia y mendicidad interpela
sobre la apropiación implícita de un lugar. También
la presencia de estas personas, solas o en grupo,
provoca de a poco el miedo y el rechazo, por sus
interpelaciones, por estar en grupo o por su simple
apariencia. Así su presencia puede ser percibida
como una intrusión en la vida de los que pasan,
o más generalmente, crear un sentimiento de
inseguridad262. Se cita comúnmente la situación
de los vagabundos, mendigos, las bandas
de jóvenes o los « niños de la calle ». Ciertos
grupos de minorías visibles, tales como los
gitanos, están estigmatizados y su presencia
en las calles de las ciudades puede provocar
reacciones de rechazo e intolerancia263.
Las tensiones nacidas del comercio “informal”
están expandidas. En los países ricos donde la
reglamentación es fuerte, estas diﬁcultades están
limitadas aunque han podido tener un impacto no
despreciable, como la presencia de vendedores
ambulantes en los metros. En los países más
pobres, el fenómeno es más importante. En
Colombia por ejemplo, los vendedores ambulantes pertenecen a los problemas identiﬁcados
como los que fomentan el desorden del medio
urbano264. En la municipalidad de La Paz, Bolivia,
el intenso nivel de actividad de las 200,000
personas que van al centro de la ciudad cada
día ha generado una economía informal que está
establecida de una manera desorganziada
“llevando a conﬂictos sobre el uso del espacio,
sobrepoblación y degradación del centro del
ciudad y la expulsión del area de actividades
económicas formales”265.
Se considera también como problemática la
práctica de la prostitución en la vía pública, ya
que implica solicitación (entre otros a partir de
vehículos), agrupamiento de prostitutas y de sus
clientes en la vía pública, así como tráﬁco de
drogas266.
Finalmente, los problemas vinculados a los
estupefacientes en los espacios públicos se
reﬁeren principalmente a la venta, consumo y las
imágenes vinculadas con la toxico-dependencia,
pero interrogan también sobre el problema de
la apropiación de un lugar. El grupo Pompidou,
forum multidisciplinario de cooperación en
temas de lucha contra el abuso y el traﬁco ilícito de
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estupefacientes integrado en 1980 en el Consejo
de Europa, se interesó en las « escenas abiertas »
en el espacio público. Estas reúnen un conjunto
de actividades vinculadas al uso de droga, que
además de fomentar un sentimiento de inseguridad en los usuarios directos de estos espacios y
de la población en general, provocan una serie de
molestias conexas.

Problemas asociados a las “escenas
abiertas” de la droga en Europa
P Mortalidad debido a la droga
P Presencia de grupos criminales
organizados
P Violencia y guerra de bandas
P Delincuencia menor vinculada a la droga
en las cercanías de estas zonas
P Prostitución
P Intoxicación visible bajo el efecto de la
droga
P Consumo e inyección visibles de droga
P Residuos de jeringas y de otros objetos
vinculados con el uso de droga
P Turismo vinculado a la droga
P Apertura de « casas » donde se vende y/o
se consume la droga : fenómeno de las
« casas de crack »
P Desarrollo de un mercado de droga para
numerosas sustancias
P Las escenas abiertas de droga pueden
impedir a los consumidores de droga de
tratar su dependencia ya que enfrentan
tentaciones múltiples
P Creación de « zonas prohibidas » a los
residentes locales que tienen miedo de
penetrar dichos lugares
P Contribución a la estigmatización de la
comunidad local
P Multiplicación del número de vagabundos
P Molestias por el ruido
P Atracción de los jóvenes hacia la droga
P Interferencia en el tráﬁco de vehículos
en las calles adyacentes

El grupo destaca, sin embargo, que la concentración de problemas vinculados a drogas en
algunos sectores bien especíﬁcos, puede contribuir a facilitar la intervención para sus usuarios y
también destaca lo fundamental del acceso de
toda la sociedad al espacio público, incluyendo a
las personas toxico-dependientes267.

1.2 El espacio generador de
inseguridad
El estado físico de los lugares, su limpieza y su
nivel de mantenimiento inﬂuye en el sentimiento
de seguridad. Los lugares poco alumbrados y mal
vigilados, la degradación del mobiliario urbano,
la suciedad, los grafﬁtis o el ruido pueden dar
señales « negativas » a los usuarios en cuanto
a la seguridad del espacio. La teoría del « vidrio
quebrado » ha mostrado ampliamente como: la
falta de cuidado de un espacio público puede conllevar su apropiación por personas que cometen
fechorías, el alejamiento de los demás ciudadanos
y el abandono progresivo del territorio268.
La cuestion de la seguridad en los espacios públicos está también, a menudo, vinculada con lo
que se describe como la « deshumanización
» del urbanismo: el reemplazo de la presencia
humana por máquinas, sobretodo en los servicios
públicos, el desarrollo de « grandes conjuntos »
arquitectónicos vividos como desocialisantes, la
extensión de las mega polis y suburbios.

De modo general, los actos y comportamientos
citados son susceptibles de minar la percepción de la seguridad de los usuarios de estos
espacios y de reforzar la distorsión entre un
sentimiento subjetivo de inseguridad y el nivel de
crimen efectivamente registrado. El conjunto de
estos problemas está íntimamente vinculado a
dos aspectos fundamentales: su percepción y su
visibilidad269.La percepción de los comportamientos similares se diferencia de un barrio a otro, esta
distorsión se observa frecuentemente en relación
a la prostitución. La visibilidad de estos actos y
comportamientos inﬂuye igualmente en la percepción de los residentes. El « miedo al crimen » en
los espacios públicos a sido medido en numerosas localidades270, el sentimiento de inseguridad preocupa ampliamente a los actores de la
prevención, ya que conlleva una perdida autoproclamada del aprovechamiento de los espacios
públicos y ﬁnalmente lleva a su abandono. Puede
también afectar el nivel de frecuentación turística
de ciertos lugares y la atracción económica de
ciertas regiones o ciudades.
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SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Dina K. Shehayeb, Ph.D., Professora Adjunta, Housing and Building National Resarch Centre, El Cairo,
Egipto
La importancia de ofrecer seguridad en los espacios públicos no debe ser subestimada. Además de ser
una necesidad humana básica, la falta de seguridad en el ambiente cotidiano de las personas puede tener
consecuencias negativas. El costo de lidiar con el miedo u otro sentimiento de inseguridad puede provocar
comportamientos antisociales y actitudes relacionadas con el estrés.
Hay varias teorías que se reﬁeren a la relación entre el ambiente físico y los problemas de inseguridad
(Jacobs, 1961; Newman, 1972). En paralelo a estudios que se centran en los efectos del ambiente físico
sobre la delincuencia y la seguridad (ejemplo, Coleman, 1985), otro grupo de estudios sugiere que factores
sociales como la comunidad solidaria y la homogeneidad son signiﬁcativos para explicar la delincuencia y
el temor al delito (por ejemplo, Merry, 1981). Este artículo intenta aclarar un factor mediador que inﬂuye en
la sensación de seguridad en los espacios públicos.
1. ¿Qué es la seguridad?
La Seguridad…¡es una sensación!
Es un efecto
Durante décadas en la profesión del diseño urbano, ha prevalecido la idea de “espacios seguros”.
Inﬂuenciado por la proposición del “espacio defendible” de Oscar Newman, el foco ha estado puesto en
identiﬁcar ciertas características del ambiente físico que, si son implementadas en el diseño, van a llevar
automáticamente a la creación de espacios seguros para los usuarios, independientemente del contexto.
Características tales como el aumento en la altura de construcción ejempliﬁcan dichas concepciones
erróneas, asociadas reiterativamente con la delincuencia y las sensaciones de inseguridad, aunque sin
ofrecer evidencia empírica concluyente. Este determinismo físico ignora el papel de otras variables como la
homogeneidad socio-cultural, el ingreso, el porcentaje de adolescentes y adultos, el lugar de ocurrencia de
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los delitos y los tipos de delito. El impacto de estos factores sobre la delincuencia y el miedo al delito ha
probado ser más signiﬁcativa (Schweitzer et al 1999). Los casos donde se asoció la construcción en altura
con la delincuencia y el miedo al delito, implicaba tanto condiciones sociales como físicas, que juntas explican el efecto negativo respecto al comportamiento y al sentimiento de seguridad. Esto incluye el aumento
en el número de viviendas que comparten los mismos elementos de acceso horizontal y vertical (entrada,
ascensor, escaleras) (Coleman, 1985).
Los comportamientos y los tipos de diseño urbano que son considerados como una amenaza a la
seguridad, son determinados en gran medida por factores culturales. La interpretación de escribir y pintar
paredes exteriores varía culturalmente; lo que en algunas culturas es considerado grafﬁti indeseado, en
otras es considerado un medio para compartir alegremente eventos familiares con la comunidad. Incluso en
la misma cultura, entre distintos grupos sub-culturales, lo que es visto por algunos como expresión propia,
es considerado por otros como molestias visuales (ver Fig. 1).
Recientemente se observó que el miedo al delito es acrecentado en muchas sociedades occidentales por
los medios, al beneﬁcio de los negocios que prosperan junto a este miedo1. El comportamiento resultante o
los cambios en el espacio público pueden tener efectos negativos en la percepción de los usuarios sobre la
propia seguridad y percepción de seguridad.

Figura (1) Grafﬁti en Bogotá Colombia (izquierda); murales decorativos en Nubian, Sur de Egipto; celebración del peregrinaje a la Mecca en un distrito
popular en el Cairo Egipto (derecha).

Uno puede concluir que “seguridad” es un resultado o el efecto de condiciones físicas, psicológicas y
sociales de la vida cotidiana (Shehayeb et al, 2003). “Seguro” es un caliﬁcativo de una persona, describiendo el estado de la persona y no un atributo del espacio físico. Este artículo enfrenta la “sensación de
seguridad” tal como la percibe una persona y abandona la idea de una “espacio seguro” per se. Por lo tanto,
el objetivo de intervención en espacios públicos va a ser el de promover la percepción de seguridad de los
usuarios. Un lugar es seguro sólo cuando las personas que lo habitan y usan se sienten seguras.
2. ¿Qué es espacio público?
Ampliando nuestros horizontes….
En la literatura reciente, la deﬁnición de espacios públicos incluye: parques, plazas, calles y paseos
costeros, así como centros comunitarios, mercados, bibliotecas y construcciones religiosas (SEDESOL,
2007). La investigación por lo general considera ciertos tipos de espacios públicos (c.f. Francis, 1987 para
una reseña), más que espacios públicos más sutiles como galerías, calles y espacios entre construcciones
(Gehl, 1981; Rapoport, 1986), a pesar de que las calles representan la mayoría de nuestro espacio público
urbano, y a diferencia de los centros comerciales y las plazas privadas, son los más públicos.

116 | Informe internacional

Es imperioso que los profesionales amplíen el alcance de su noción de espacio público. No sólo los paseos
costeros, sino también los ríos son espacios públicos (ver ﬁgua 3); también lo son los puentes, pasarelas
y transporte público. Muchos espacios públicos que son escasamente considerados por los profesionales
tienen grandes potencialidades para recreación a precio abordable.
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Figura (2) de izquierda a derecha: paseo costero no diseñado en Bosphor, Estambul Turquía; centro de la ciudad, Cairo Egipto; distrito informal
“Mansheyyet Nasser” Cairo Egipto; Frente costero al mediterráneo, Alexandria, Egipto.

Figura (3) El Nilo en Asuán, Egipto

También está la creciente amenaza del acceso público a los espacios públicos. Hemos visto como algunos
proyectos de revitalización en los centros de ciudades han adoptado un enfoque sanitarista, donde el
acceso a espacios públicos embellecidos es restringido y termina estando indirectamente privatizado
(Shields, 1990).

Figura ( 4 ) Sosteniendo el acceso público en el desarrollo del rio del Paseo Santa Lucia, Monterrey, México (arriba) comparado con el acceso controlado
al Riverwalk San Antonio, Texas (abajo).

El acceso y el “uso” para todos: jóvenes, viejos, ricos, pobres, nativos, extranjeros o discapacitados, debe
ser un objeto prioritario en el diseño. Los espacios públicos deben ser inclusivos y también deben estar
adaptados a las necesidades de todos los grupos usuarios.
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3. El uso del espacio público
Usos diversos…actores diversos: atributo de “buenos” espacios públicos
Muchos espacios públicos no están diseñados para una actividad en particular o un grupo de usuarios;
las calles por ejemplo, juegan una multitud de roles para diversos grupos de usuarios (Moudon, 1991;
Shehayeb, 1995). Acomodan actividades sociales de esparcimiento, festividad, oración y protesta; los
espacios públicos sirven como un centro comunitario, un lugar de trabajo y un ambiente de aprendizaje
(Shehayeb & Kellett, 2006).
Es una lástima ver planiﬁcadores de la ciudad y diseñadores urbanos aun visualizando los espacios públicos desde una perspectiva reducida; asumiendo una o dos funciones y diseñando de acuerdo a eso. El
resultado ha sido tener espacios mal utilizados y estériles. El diseño y la planiﬁcación urbana modernista
ignorante ha fomentado el anonimato y la aislación social (Beliz, 2007). La separación de construcciones mediante calles, la segregación del uso del suelo, diseñando caminos en vez de calles son ideas
constantemente refutadas por las mismas sociedades que, sin embargo, continúan siendo implementadas
donde se originaron en un intento de pulcritud y orden de sus proyectos de representación bidimensional.
Las pautas basadas en investigación para “buenos” diseños de espacios públicos promueven el libre
acceso de los usuarios y el control de espacios públicos (Carr, Francis, Rivlin & Stone, 1992). Más aun,
la teoría normativa para el “buen” diseño urbano promueve atributos como la diversidad, la variedad, la
complejidad y el uso mixto (Lozano, 1990). Estos atributos característicamente aumentan las opciones de
la gente: opción de percepción, interpretación y uso; “el ambiente construido debe proveer a sus usuarios
con un ambiente esencialmente democrático, enriquecido con oportunidades maximizando el grado de
opciones disponibles para ellos” (Bentley et al., 1985: 9). Por lo tanto, podemos concluir que un “buen”
espacio público es aquel que es usado por diversos ACTORES para usos diversos.
4. Seguridad percibida y uso
El miedo al delito está más difundido que la delincuencia real, e impacta en el comportamiento de las personas y sus decisiones de usar el espacio o evitarlo.
menos

más

MIEDO

USO

Esto va en contra de la suposición injustiﬁcada de Newman de que una vez que un lugar es físicamente
defendible, el aumento de la vigilancia y las intervenciones de prevención del delito son consecuencias
esenciales (Merry, 1981). La vigilancia juega un importante rol en la seguridad del espacio urbano, sin
embargo, algunos espacios observables no son siempre observados; poca gente se sienta a mirar
desde sus ventanas cuando no hay nada muy interesante que mirar (Shehayeb and Eid, 2007). El tema
importante es, por lo tanto, ¡qué condiciones físicas y de comportamiento va a sostener el ojo observante!
Décadas atrás, Jane Jacobs (1961) nos recordaba que los espacios públicos serían más seguros si se los
dividiera en zonas para una mezcla intrincada de USOS diferentes2.
más

más

más

USO

VIGILANCIA

SEGURIDAD PERCIBIDA

El USO del espacio público es, por lo tanto, un factor mediador que ayuda a resolver conﬂictos
aparentes hayados por la investigación y el debate sin ﬁn entre diseñadores y cientistas sociales, si acaso
es la condición física o la condición social lo que inﬂuencia las percepciones de seguridad. Estos factores
sociales dependen de la fortaleza de los vínculos sociales y del sentimiento de pertenencia a un lugar,
también llamado “apego a un lugar (place attachment)”3, los cuales alternadamente son consolidados por
el USO prolongado del espacio compartido.
más

más

más

USO

VÍNCULOS SOCIALES
APEGO A LUGAR

SEGURIDAD PERCIBIDA
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Figura (5 )El Ciclo del miedo basado en el concepto de oportunidades
(Shehayeb & Eid, 2007).
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En investigaciones posteriores, Newman incluía variables predictivas sociales y de manejo. Él concluyó
que el impacto de variables predictivas físicas, sociales y de manejo en delincuencia, miedo e inseguridad
se da a través de variables mediadoras que son uso del espacio, interacción social y control del espacio
(Newman, 1988). En otras palabras, el USO fue visto como un iniciador de sentimientos de seguridad; con
todo, es un indicador de que las personas se sienten lo suﬁcientemente seguras para utilizar un espacio. Por
lo tanto, la relación entre USO y sentimiento de seguridad es mejor descrito como cíclico. Como se muestra
en la ﬁgura (5), si no se logra la seguridad, un ciclo de declive puede desarrollarse gradualmente llevando
a formas descuidadas y aislación social (Shehayeb & Eid, 2007).

OPORTUNIDAD
DE CAMINAR LA
CALLE
O
OPORTUNIDAD
DE PARAR Y
QUEDARSE
menos

La oportunidad de caminar por la calle, de encontrarse con otra gente y de parar y pasar algún tiempo
en la calle aumenta las posibilidades de formar vínculos sociales dentro de la comunidad. Estas
oportunidades son logradas o no por el ambiente físico y la distribución de usos y densidad de usuarios
dentro de ella. Este lenguaje de oportunidades es un modo efectivo de prescribir las soluciones cuando
corresponde diseñar intervenciones. En otras palabras, los objetivos de diseño y planiﬁcación pueden ser
formulados o expresados en término de oportunidades ampliando, por lo tanto, el alcance de las soluciones.
Esto evita las restricciones a una o dos recetas y al mismo tiempo, acomoda los componentes sociales del
ajuste y no sólo los físicos.
5. Diseño: Creando la oportunidad
Por décadas ha habido mucha investigación y acción con el propósito de “diseñar para excluir la
delincuencia” (designing out crime) y disminuir el miedo al delito (Cozens, 2005). Organizaciones como
CPTED (Prevención de la Delincuencia mediante el diseño ambiental) y otras, han presentado directrices
y herramientas para dicho efecto, considerando un aumento de interés en la implementación de dichas
medidas en sociedades occidentales. Cozens (2007) identiﬁca cuatro factores claves que gobiernan el
diseño para minimizar el delito, a través de la maximización de auto-política en una comunidad: (1)
territorialidad; (2) vigilancia natural; (3) apoyo de actividades; (4) acceso controlado. Si bien se está de
acuerdo en que puede efectivamente reducir la delincuencia así como el miedo a la delincuencia en ciertas
comunidades, la aplicación de este enfoque ha llevado por lo general a la exclusión social, como se ve en
el destino de las comunidades cerradas.
Para prestarse más fácilmente al diseño de más espacios públicos, estos factores pueden ser modiﬁcados
y de este modo la territorialidad y el control de acceso pueden ser resumidos en la “oportunidad de control”;
para controlar quién, qué y cuándo en el espacio. Vigilancia natural y apoyo de actividad son interdependientes y trabajan juntos para sostener el interés del observante. Sin embargo, para que diversas
actividades ocurran naturalmente en un espacio público, debe haber planiﬁcación del uso del suelo,
patrones de calles y diseño urbano que considere una combinación de las siguientes oportunidades:
P De asegurar un número mínimo (crítico) de usuarios – usos generadores y atractivos
P De caminar
P De parar y quedarse, a un bajo costo, por cortos períodos de tiempo
Una ventaja signiﬁcativa de usar un concepto de “oportunidades” es que reconoce el efecto interactivo entre
diferentes características de espacios públicos y la interdependencia entre características sociales y físicas
del espacio. Puede guiar el estado de síntesis del diseño, mientras acomoda las diferentes necesidades de
los usuarios y la variabilidad del contexto.
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6. Niveles de apropiacion del espacio público
Creando las oportunidades anteriormente mencionadas mediante el diseño, se llega a dos oportunidades
críticas:
P La oportunidad de reunir
P La oportunidad de controlar
Estas dos oportunidades nos llevan al delicado tema de la apropiación. Hasta qué punto los espacios
públicos deben ser controlados, sin correr el riesgo de consecuencias negativas, como la exclusión social,
el dominio de pandillas callejeras, etc… Calthorpe y Fulton (2001), describe cómo el comportamiento
territorial algunas veces contribuye a la construcción de capital social. En algunos casos estos reclamos
privados del espacio público regulan el uso, mantenimiento y relación social que de otro modo serían
espacios abandonados e inseguros (Shehayeb, 2001; Shehayeb & Eid, 2007).
Por otro lado, el comportamiento territorial ejercido por un grupo único de usuarios puede llevar a efectos
negativos, como el control por parte de pandillas de calles y plazas. Para alcanzar un equilibrio, se debe
permitir la apropiación del espacio público en diferentes grados, a diferentes escalas de la ciudad, considerando que la mayoría de los actores estaban igualmente dotados de poder y/o capacitados para participar.
Cuando más de un grupo usuario, como los niños o la tercera edad, residentes y dueños de locales, ejercitan
algún tipo de territorialidad hacia el espacio público, el espacio se resguarda de apropiaciones negativas
por parte de un solo grupo usuario a expensas de otro. En cada contexto cultural y urbano hay niveles de
dominio territorial que ayudan a organizar la protección, el mantenimiento y el comportamiento en el espacio
público. Cada nivel se distingue de otros niveles de acuerdo a determinadas variables (Shehayeb, 2000), por
ejemplo, el número máximo de personas compartiendo cada dominio territorial, que es especíﬁco-cultural y
está deﬁnido de acuerdo al manejo de la organización del uso temporal del espacio en dicha cultura.
La idea es, por lo tanto, permitir mediante el diseño y el manejo del espacio público, que se ejerciten
diferentes niveles de territorialidad a diferentes escalas y en diferentes contextos. La territorialidad es una
tendencia humana que ocurre informalmente, cuando no está siendo considerada por profesionales, como
una necesidad de asegurar recursos y regular la interacción social. Por otro lado, si se entiende y regula
adecuadamente, puede ser una ganancia social, que reduce la carga sobre las autoridades públicas en
políticas de protección, limpieza, mantenimiento y regulación del espacio público. También sirve para hacer
crecer un sentimiento de pertenencia o “apego a un lugar” que es una necesidad ﬁsiológica altamente
asociada con sentimientos de seguridad.
Conclusión: Desarrollar un sentido de seguridad
Mi propósito es atraer nuevamente la atención a lugares existentes donde las personas aun se sienten
seguras. Desafortunadamente, aun hay estudios que sufren el defecto de examinar el efecto directo de la
aislación cuantiﬁcable de las condiciones físicas, ignorando la naturaleza multidimensional del ambiente
que los rodea en su totalidad socio-física. Todavía estamos arriesgando la sensación de seguridad en
nombre de la modernidad y el desarrollo. Es el efecto negativo de principios de planiﬁcación moderna que
aún están siendo aplicados a nuevas ciudades y proyectos de renovación urbana; hay una destrucción del
carácter local y un afán de borrar el patrimonio para promover el turismo y consecuentemente aumentar el
ingreso nacional; y estamos dando nuestra espalda a áreas de humilde funcionamiento cotidiano de nuestra
ciudad de una manera que amenaza la sensación de seguridad que se disfruta en algunas partes del mundo
urbano. El propósito debe ser entender CÓMO FUNCIONA en grandes ciudades como El Cairo y Mumbai.
Los objetivos del diseño y la planiﬁcación deben ser sostener y recrear las condiciones que permiten estas
oportunidades a diversos usuarios.

Figura (6) Izquierda a derecha. Tienda de géneros en la calle en Nueva Delhi,
India; Dueños de tienda mayorista de dulces Cairo, Egipto; apropiación del
espacio público en Bulaq el Dakrour asentamiento informal Giza, Egipto.
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2.

ESPACIOS INCLUSIVOS Y
MEDIDAS DE EXCLUSIÓN

La seguridad en los espacios públicos está
concebida como un elemento de la calidad de
vida cotidiana y de la gestión urbana de seguridad. Las distintas reglamentaciones y acondicionamientos establecidos para enfrentar ciertos usos
peligrosos, « perturbadores » o criminales en estos
lugares dejan ver dos tendencias en la materia,
las cuales atestiguan de la diﬁcultad del equilibrio
entre exigencias de seguridad y libertad individual.
La gestión de estos espacios puede hacerse bajo
una visión puramente segregativa que incluye la
« limpieza » de los lugares referidos, la prohibición
de acceso (toque de queda y otras medidas
de interdicción), la instalación de dispositivos

materiales que disuaden cierta población de instalarse en dichos lugares (como las bancas públicas
que no permiten acostarse en ellas), o incluso la
criminalización de algunos de sus comportamientos. En la prolongación de esta visión, se observa
la creación de zonas residenciales o comerciales
cerradas (“comunidades cerradas” o “gated
communities”, ver cuadro abajo). Por otro
lado, se ha desarrollado progresivamente una
aproximación más inclusiva, que busca en la
complejidad de los problemas y en sus interacciones los recursos para dar respuestas
integradas y coherentes. Mayoritariamente, la
gestión de los espacios públicos es considerada como perteneciente a la competencia local,
íntimamente ligada a la integración económica y
social de una población dada, y llama a iniciativas municipales271.

Las “gated communities” o “comunidades cerradas”: un fenómeno controvertido
A pesar de las reservas de muchos, las comunidades cerradas (CC) continúan desarrollándose alrededor del
mundo. Variaciones de CC se encuentran en diferentes lugares como Argentina, México, Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, España, Portugal, Sudáfrica, Malasia, India, Líbano, Egipto, Rusia, China y Australia. Muchos tipos de
CC han evolucionado en cada país. Estas comunidades pueden incluir viviendas uni-familiares u hogar colectivo,
así como infraestructura educacional, comercial o recreativa. Con todo, lo que más comparten estos complejos de
vivienda, es un encierro de algún tipo que separa a los residentes de la comunidad exterior.
Impactos de comunidades cerradas
P Las CC son sólo marginalmente más resistentes a la criminalidad. Por ejemplo, investigaciónes desarrolladas
en las comunidades cerradas americanas indican que los robos son cometidos por miembros de la comunidad
o por individuos contratados para trabajar adentro de la comunidad. También en Estados Unidos, las comunidades cerradas continúan desarrollándose, mientras que las tasas generales de criminalidad en el país han
caído.
P Las CC pueden contribuir a un desplazamiento de la criminalidad. Algunas veces el crimen sólo se mueve a
las afueras de los conﬁnes de la comunidad cerrada. En otros casos, la criminalidad de hecho puede aumentar
porque ofrecen una concentración de residentes aﬂuentes.
P Las CC no necesariamente reducen el miedo a la criminalidad. Investigaciónes realizadas en Estados Unidos y
Reino Unido determinaron que los residentes no necesariamente experimentan un menor temor a la criminalidad
luego que se mudaron a una CC. Residentes de CC, pueden de hecho, hacerse más miedosos de la sociedad
afuera del encierro y como resultado, tener aprensiones de dejar sus conﬁnes. Por ejemplo, en Argentina hijos
de padres de buena situación que solían vivir en el centro de Buenos Aires, ahora crecen con temor o reticentes
a dejar sus vecindarios cerrados en los suburbios y teniendo la impresión de “aventurarse” en la ciudad.
P Algunas CC son ilegales. Por ejemplo, en México algunos de los miembros más adinerados de la sociedad han
levantado barricadas y arreglado su propia seguridad e incluso el acceso al agua potable. Vista Mar CG tiene
cuatro puertas y es considerada ilegal porque restringe el acceso a calles públicas.
En su Informe Estado de las Ciudades del Mundo 2006-2007, ONU-HABITAT argumenta que la planiﬁcación urbana
privada y de baja densidad es contraria a los principios de desarrollo urbano sostenible y que genera una serie
de debates ya que aumenta preocupaciones relacionadas a la segregación social, la fragmentación urbana, la
movilidad vehicular y el consumo de recursos naturales”.
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En términos de prevención, varias estrategias que
apuntan a paciﬁcar los espacios públicos y reducir
el sentimiento de inseguridad son destacadas.
Las intervenciones apuntan a proteger los espacios gracias a medidas de seguridad y a reforzar
el sentimiento de pertenencia de sus usuarios,
creando así las condiciones de su seguridad.

2.1 La prevención mediante el diseño
urbano seguro
Muchas municipalidades han recurrido estos
últimos años a dos medidas situacionales en
particular: el Crime prevention through environmental design (CPTED) o a las cámaras de
vigilancia.
El CPTED aspira a crear « espacios defendibles »,
cuyos aspectos de seguridad son más fáciles
de gestionar gracias a su diseño. Los origines
del CPTED se remontan a principios de los años
70 y fueron popularizados por Newman, quien
deﬁnió sus tres principios fundadores: la vigilancia
natural, el control natural de los puntos de
acceso y el refuerzo territorial natural272. La vigilancia natural se apoya en la teoría de los « ojos en
la calle » tal como lo enuncia Jane Jacobs. Este
principio estipula que maximizando la visibilidad
en los espacios públicos, sus legítimos usuarios
son llevados a interactuar y por ende, asegurar su
seguridad mutua. Por el contrario, los criminales
potenciales serán intimidados por la visibilidad
de sus actos. El mejoramiento de los sistemas
de iluminación de sitios públicos o el incremento
de ventanas que den hacia estos espacios es a
menudo recomendado. El control natural de los
puntos de acceso estipula que el espacio público debe estar claramente delimitado del espacio
privado para reducir la tentación de crimen.
Finalmente, el refuerzo natural territorial consiste
en delimitar e identiﬁcar más eﬁcazmente los
espacios públicos y privados con el ﬁn de suscitar
un sentimiento de propiedad y pertenencia hacia
los espacios. Incitar grupos a utilizar el espacio
cuanto más a menudo posible, es una estrategia
que permite motivar a los usuarios a defender su
entorno de la ocurrencia de comportamientos no
deseados. Dichas actividades pueden fomentarse
mejorando en particular el mobiliario urbano, por
ejemplo con bancas, botes de basura, etc.
Para ONU-HABITAT, la prevención de la criminalidad a través el Crime prevention through environmental design (CPTED) constituye un camino
interesante, ya que entre un 10% y 15% de los
crímenes tienen diseño ambiental y componentes de manejo. Planiﬁcación urbana, diseño y
gobernabilidad efectiva debe buscar, por lo tanto,
manipular el ambiente construido de manera que
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intente reducir o incluso eliminar la oportunidad de
cometer criminalidad273.
Varios países han desarrollado políticas nacionales
que incentivan el análisis “situacional” de los
espacios con el ﬁn de diseñar espacios susceptibles de prevenir el crimen. En Estados Unidos, el
National Center for the Prevention of Crime (NCPC)
ha endosado ordenanzas y pautas de CPTED
como una estrategia de prevención de la criminalidad, reconociendo que en muchos lugares tales
ordenanzas son difíciles de pasar debido al alto
costo. La NCPC ofrece capacitación en CPTED.
Seattle, Portland, Phoenix y Las Vegas son todos
ejemplos de ciudades que han adoptado el enfoque
CPTED, al menos en teoría. En Australia, la
mayoría de los estados han desarrollado
manuales de Designing out Crime y algunos han
ideado políticas274. En Francia, una normativa
reciente vuelve obligatoria la producción de estudios de seguridad pública para cualquier proyecto
urbano de más de 100 000m2 que se encuentre
en una aglomeración de más de 100 000 habitantes o, si lo juzgan pertinente las autoridades,
sin importar donde se encuentre en el país275. En
el Reino Unido, el CPTED constituye un elemento
determinante de las políticas de prevención del
gobierno después de muchos años. Atiende a
las autoridades locales quienes identiﬁcan los
elementos pertinentes para reducir la delincuencia,
el sentimiento de inseguridad y los “comportamientos anti-sociales”*276.
Estos trámites se acompañan a menudo de
una mayor atención en las necesidades de los
usuarios de los espacios públicos. En Sudáfrica
por ejemplo, una consulta a los usuarios del
transporte muestra que el gran sentimiento de
inseguridad en los usuarios de los transportes
públicos, particularmente en la noche, no se debía
a los medios de transportes en si mismos, sino
que a las caminatas para llegar a los paraderos y
terminales de buses y a los tiempos de espera277.
Un enfoque situacional fue priorizado para una
mejor iluminación de los sitios de transportes
públicos, la reorganización concreta de los terminales, la creación e identiﬁcación de los recorridos
peatonales con el ﬁn de concentrar el tráﬁco, la
reducción de las distancias de caminatas entre los
servicios y el mejoramiento del mobiliario urbano
para reducir el sentimiento de inseguridad de
los usuarios. Estrategias similares han sido promovidas en Estados Unidos278 o en Canadá, por
ejemplo, en Montreal (v. colaboración p.67)279.

2.2 El reforzamiento del sentimiento
de pertenencia
La movilización de residentes y usuarios de
espacios en vías de una ocupación compartida y
pacíﬁca junto con una gestión común, contribuyen
ampliamente a la seguridad, en la medida que se
desarrolla un sentimiento de pertenencia al lugar
que favorece su respeto, vigilancia, cuidado, e
incluso, su desarrollo.
En el 10o Congreso de las Naciones Unidas
para la prevención del crimen y la justicia penal
(2000), el papel de la prevención comunitaria fue
destacada y presentada como un llamado a las
capacidades de los habitantes a crear, por sus
interacciones, las condiciones de control formales
e informales de los espacios públicos, apoyándose
a su vez en una normativa y una gestión pública
de estos espacios fomentando la apropiación280.
Así, en América Latina, la noción de Convivencia
ciudadana* llegó a ser la pieza clave de algunas
estrategias de seguridad urbana. Este concepto
descansa en la recuperación de espacios públicos,
creación de espacios para todos los ciudadanos
y la organización de acontecimientos culturales
de reunión. La ciudad de Bogotá (8 millones de
habitantes) constituye un ejemplo destacable de
este enfoque. En los 90’ tenía tasas más altas
de criminalidad. Al crear una cultura participativa
que favorece el sentimiento de pertenencia, las
autoridades locales lograron disminuir los niveles
de criminalidad y de inseguridad. Otro ejemplo
es la revitalización y desarrollo urbano de La
Paz en Bolivia, fundado en el 2004 por el Banco
Interamericano de Desarrollo. El propósito de este
proyecto es fomentar la productividad y promover
la inclusión social en el centro de la ciduad, donde
hasta hace poco, el centro de la ciudad era el
lugar de conﬂicto por el uso del espacio, el sobrepoblamiento y degradación. Uno de los proyectos
busca promover el desarrollo social y económico
de grupos vulnerables, como artistas, micro
empresarios que operan en la economía informal

del centro de la ciduad, mujeres, niños, y jóvenes
sin abrigo. Las estrategias incluyen facilitar y
optimizar el acceso a capacitación, asistencia
técnica y estrategias de reducción de la
pobreza281.
En Francia, el Parque de la Villette en Paris constituye un ejemplo excelente de enfoque integrado282.
Siempre abierto, ofrece gratis a toda la comunidad
parisina una multitud de actividades de calidad.
El parque fue concebido para acomodar distintos
tipos de usuarios en un medio pacíﬁco. Se trata a
la vez, de un ejemplo de gestión armoniosa del
espacio público y de una experiencia en mediación social*, donde los distintos usuarios son
incentivados a mostrar la civilidad de su uso del
medio urbano.
Más allá de la reorganización de un sitio, es el
conjunto de las políticas de recaliﬁcación urbana
que están concernidas por la problemática de la
seguridad de los espacios comunes que, simpliﬁcados, se articulan entorno a dos objetivos:
otorgar seguridad sin controlar, es decir, favorecer
aproximaciones inclusivas, y paciﬁcar sin excluir,
por el reconocimiento de la diversidad de la población, apoyando los enfoques participativos.
La recaliﬁcación urbana no puede ser viable sin
el aporte de las comunidades*, estas recaliﬁcaciones no deben ser consideradas como ﬁnes en
si mismas, sino que como punto de partida hacia
un enriquecimiento del tejido urbano283.
El tema de la seguridad en los espacios públicos
presenta características particulares cuando se
reﬁere a la gestión de grandes concentraciones
de población vinculadas a acontecimientos puntuales. Estas concentraciones pueden ocurrir a la
ocasión de manifestaciones políticas, culturales
o deportivas, reuniones internacionales (reunión
en cumbre del G7 o G8), ﬁestas u otros acontecimientos nacionales (peregrinación hacia la Meca,
semana santa en América Latina)284. Pero son
los acontecimientos deportivos, de los cuales en
primer lugar los partidos de fútbol (soccer), atraen
la mayor atención.

La ﬁesta de los vecinos, Ediﬁcios en ﬁesta: una iniciativa que parte en Europa y se extiende al resto
del mundo
Organizada con el apoyo de las ciudades, la Fiesta de los Vecinos consiste en reunir los residentes de
un ediﬁcio o de un grupo de casas, en la tarde, con una comida o animaciones. Iniciada en Francia
en 1999, se convirtió en The European Neighbours’ Day, gracias al apoyo de la Federación europea de
las solidaridades de proximidad, esta manifestación tiene ya lugar en Canadá, Taiwán, Turquía y otros
países.
Evaluada por sondeo del Observatorio de la seguridad de la ciudad de Lausana (Suiza) en
septiembre del 2007, esta manifestación parece haber claramente contribuido a mejorar la convivencia
del vecindario y la calidad de vida en general, también tuvo como efecto una disminución, en una
menor proporción, del sentimiento de inseguridad de la población.
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Lejos de ser anecdótica, la violencia ocurrida
a la ocasión de los partidos de fútbol (o también
de hockey) se observa masivamente en
Europa, así como en África y en América Latina,
provocando incidentes repetidos y puntualmente
graves. El tema aparece cada vez más en expansión y se muestra, a menudo, vinculado a
situaciones de pobreza o segregación urbana
y social, alimentando también el conjunto de la
criminalidad cotidiana. Finalmente, aquí también,
las respuestas más eﬁcaces son las que han
movilizado una pluralidad de actores y de
medidas.

3.

SEGURIDAD DE LOS
GRANDES EVENTOS
DEPORTIVOS

La atención prestada a la seguridad de los
grandes eventos deportivos ha crecido desde hace
cuarenta años con dramáticos acontecimientos y
la proliferación de estas manifestaciones en el
mundo285.
En abril 2006, la Comisión para la prevención
de la criminalidad y la justicia penal (CPCJP)
de las Naciones Unidas, adoptó un proyecto de
resolución sobre la creación de un Observatorio
internacional permanente sobre las medidas de
seguridad en ocasión de grandes manifestaciones,
en el cual participaron Australia, Austria (en el
nombre de la Unión Europea), Bulgaria, Canadá,
Ecuador, Estados Unidos, la Jamahiriya árabe lib-

ia, Japón, Perú, Rumania y Turquía286. Este observatorio se ﬁjó como objetivo principal mejorar la
seguridad durante los Juegos Olímpicos, la Copa
Mundial de Fútbol y eventos internacionales.

3.1 Incidentes que conciernen
principalmente el fútbol (soccer)
El 29 de mayo del 1985, los enfrentamientos
entre los hinchas del Liverpool Football Club y
de la Juventus de Turín en el estadio de Heysel
(Bélgica) llevaron a que espectadores fueran
aplastados contra las rejas que dividían las
tribunas del terreno, resultando 39 muertos y 600
heridos. A escala europea, este acontecimiento
parece haber apurado la adopción de medidas de
lucha en contra de la violencia durante manifestaciones deportivas. También volvió a ilustrar las
diﬁcultades de organización y de gestión que tienen
que enfrentar las ciudades, los servicios de policía
y otros actores que intervienen en estos eventos.
Los incidentes reportados en Europa se reﬁeren
esencialmente a actos de vandalismo o de
violencia física y verbal, especíﬁcamente
de carácter racista. Así en Inglaterra, 3.788
arrestos por incidentes vinculados con el
fútbol fueron contabilizados durante la temporada
2006/2007. Desde el año 2000, estos incidentes
no paran de aumentar en este país, aunque eso se
traduce también en un mejoramiento en el modo de
registrar/ llevar registro de dichas infracciones287.
En Francia, el balance de los partidos de fútbol
de la temporada 2006-2007 cuenta con 400
incidentes, excluyendo los incidentes racistas.

Algunos casos históricos de incidentes vinculados con partidos de fútbol (soccer)
9 de marzo 1946: Bolton (Inglaterra): Partido Bolton – Stoke
Peleas entre clubes de barras. Resultado: 33 muertos y 500 heridos
24 de mayo 1964: Lima (Perú): Partido Perú – Argentina
Resultado: 350 muertos y 500 heridos
2 de enero 1971: Ibrox Park en Glasgow (Escocia): Derby Celtic Glasgow / Glasgow Rangers
Peleas entre barras. Resultado: 66 muertos y 108 heridos
29 de mayo 1985: Estadio del Heysel en Brúcelas (Bélgica)
Hinchas de Juventus de Turín son aplastados contra las rejas luego de una invasión de su tribuna por
los hinchas de Liverpool. Resultado: 39 muertos y más de 600 heridos.
15 de abril 1989: Estadio de Hillsborough en Shefﬁeld (Inglaterra) Espectadores sin boleto intentan
ingresar en un estadio ya lleno. Resultado: 96 muertos y 170 heridos
13 de enero 1991: Sudáfrica.
Peleas entre hinchas. Resultado: 40 muertos y 50 heridos
29 de enero 1995: Estadio Luigi Ferraris en Génova (Italia) Un hincha de Génova es mortalmente
acuchillado por un hincha milanes durante un partido de serie A.
23 de noviembre 2006: Cercanías del Parc des Princes en París (Francia)
Un policía mata a un hincha del equipo Paris Saint-Germain quien, junto con unos cien hinchas más,
perseguía a un hincha del equipo de Tel-Aviv.
12 de noviembre 2007: Área de descanso de Autopista en Toscana (Italia)
Un policía mata a un hincha del equipo de la Lazio cuando intentaba poner ﬁn a una pelea entre hinchas
de la Juventus en una zona de descanso en una autopista en Toscana.
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En América Latina, los estadios de fútbol pueden
volverse verdaderos teatros de enfrentamientos
violentos entre clubes de hinchas. Sus principales
actores son las Barras Bravas, grupo de hinchas
que provocan sistemáticamente enfrentamientos
con los otros clubes, tanto en el estadio como en
las afueras288. Las « Barras Bravas » están presente en todo el continente, más especíﬁcamente
en Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile. Los
miembros de las Barras bravas incluyen niños,
adolescentes y adultos. Estos últimos son los más
numerosos y juegan un papel de líderes. En 2002,
la policía nacional de Perú contó 4 muertes violentas en un trimestre y más de 68 heridos graves,
así como numerosos daños materiales. A penas
un partido es anunciado, entre 8.000 y 10.000
jóvenes, habitualmente de barrios desfavorecidos,
siguen las barras bravas en la capital de Lima y
participan en los enfrentamientos.
Similarmente en África, la violencia del futbol
parece ser un problema no sólo dentro del estadio
sino también fuera de el. Los incidentes pueden
ocurrir dentro del partido, pero también mientras
los hinchas dejan el estadio, destrozando a otros
en el centro de la ciudad y en el transporte.

3.2 Incidentes que se traducen a
menudo en reivindicaciones,
sobrepasando el desaﬁo deportivo
Si bien el refuerzo de los controles en los estadios
permiten contener las diversas formas de violencia
que ocurren durante los partidos, esta respuesta
es susceptible de llevar a una delocalización de la
violencia en los afueras de los lugares deportivos,
en los centros de las ciudades organizadoras o en
la periferia289. En Inglaterra, por ejemplo, el 56 %
de los arrestos de hinchas por desordenes violentos se han realizado afuera de los estadios.
Para algunos autores, la violencia de los hinchas
no esta necesariamente vinculada a la manifestación deportiva. Esta puede ser utilizada como
« pretexto » o de exorcismo. Algunos hinchas
adoptan comportamientos violentos en razón
del desarrollo del partido, otros como pretexto
para cometer daños a los bienes y/o a personas,
dentro del anonimato de la multitud290. Se menciona regularmente el caso de algunos jóvenes
socialmente mal integrados, sin empleo y/o bajo
los efectos de la droga o del alcohol291. Para otros,
esta violencia está generalmente ligada a algunos
miembros de un club particular constituido como
grupo y que buscan sistemáticamente enfrentarse
con el club opositor. Esta pertenencia a un grupo
contribuiría a otorgar a sus miembros un reconocimiento y una identidad social292. Los “hooligans”
serían así percibidos como individuos relativa-

mente organizados y estructurados (con presencia
de lideres) y sus violencias a veces premeditadas,
en la medida que resultan de una anticipación
y planiﬁcación, algunos incidentes tienen lugar
incluso antes del acontecimiento deportivo293.

3.3 Fenómenos que están sujetos a
una mayor vigilancia
A partir de los años ‘80, se elaboran instrumentos legislativos preconizando reorganizaciones
seguritarias, refuerzos del aparato policial,
intercambios de información entre las distintas
autoridades, así como herramientas de identiﬁcación y seguimiento de los autores son
elaborados para vigilar estos desbordamientos.
El primer instrumento de este tipo es el Convenio
europeo sobre la violencia e irrupciones de
espectadores con motivo de manifestaciones
deportivas y especialmente de partidos de fútbol
adoptado por el Consejo de Europa en 1985294. En
el 2002, la Unión Europea crea una red de puntos
nacionales de información sobre el fútbol, con el
objetivo de mejorar la cooperación y el intercambio de información entre fuerzas de policía y otras
autoridades competentes295.
Numerosas disposiciones legislativas fueron
adoptadas también, esencialmente en los países
europeos (ver colaboración, p.126) para prevenir
la violencia en los estadios con medidas
drásticas296.

3.4 Fenómenos que ameritan un
enfoque inclusivo
Si bien estos incidentes movilizaron en un primer
tiempo a las fuerzas policiales, los organizadores
de las manifestaciones y los servicios de seguridad
privada, los actores locales también han tomado
conciencia y de modo más amplio han desarrollado iniciativas más innovadoras e “inclusivas”. En
el marco de la Conferencia organizada por el FESU
en el 2006, todos los interventores sobre violencia
en las manifestaciones deportivas destacaron la
necesaria implicancia de las federaciones de hinchas, de los clubes y asociaciones tales como la
UEFA y la FIFA, en la aplicación de medidas de
prevención de la violencia y del racismo durante
los partidos de fútbol297.
Varias iniciativas apuntan a promover el carácter
prioritariamente festivo de los partidos, asegurando siempre el encuadre, la recepción y la
seguridad de los participantes. El « Fan Coaching »
y el encuadre de espectadores al interior de los
estadios, realizado actualmente en la mayoría de
los clubes ingleses por “camareros” o “estadiers”
son presentados en el Capítulo 9.
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Ligado a la ciudad de Liège y creado a iniciativa
del Centro internacional para el estudio y la
prevención de la violencia en el deporte, EUROFAN-ASBL Fan coaching constituye una red de
cooperación internacional que apunta a favorecer
el intercambio de buenas prácticas de prevención
de la violencia en el deporte y a su difusión298.
La red Eurofan se compone de representantes de
ciudades, universidades, clubes y federaciones
de fútbol, de fuerzas de orden y de trabajadores
del ámbito de la prevención. Busca asegurar un
vínculo entre las acciones preventivas en el terreno
ocurridas en Europa y en los otros continentes
con el ﬁn de maximizar los recursos disponibles
y los intercambios internacionales orientados en
la transferencia de conocimiento y de know-how.
Además de organizar seminarios y coloquios,
elabora programas pedagógicos y educativos para
mostrar a los jóvenes que el estadio es un lugar de
aceptación de las diferencias culturales.
Varias iniciativas apuntan especíﬁcamente a
promover la tolerancia en y por el deporte y así
prevenir y luchar contra los ataques de carácter
racistas. Así, varias organizaciones no gubernamentales, como « Let’s kick racism out of football »,
« Foxes against Racism » (Reino Unido), « SOS
Racisme » (Francia) o incluso « Les médias
contre le racisme » hicieron campaña contra
la violencia racista en el deporte. En el 2000,
algunas ciudades europeas (Ámsterdam, Brúcelas,
Charleroi, Rótterdam) convinieron con el FESU
de seguir sus trabajos en el marco del proyecto
europeo « Ciudades EURO 2000 contra el
racismo ». Este proyecto apuntó a examinar como

la lucha en contra de la violencia en el deporte
puede integrarse en una aproximación de prevención global de las ciudades que acogen
encuentros internacionales.
Se utiliza a menudo el fútbol como vehículo de
promoción de la prevención en los estadios. Por
ejemplo, en ocasión de la Copa Mundial del 2006
en Alemania, la FIFA, asociación compuesta de
208 asociaciones futbolísticas, se asoció con la
UNICEF para lanzar una campaña de paz y tolerancia llamada « Unámonos para los niños, para
la paz ». Esta campaña buscaba promover los
valores de la paz a todos los niveles. Se trataba de
comunicar sobre la importancia del deporte como
medio para desarrollar por un lado, la autoestima,
la conﬁanza y la seguridad y por otro lado, un
medio sin violencia, coercición ni explotación. La
Convención del Consejo de Europa promueve también el deporte como medio de mejorar la calidad
de vida, de facilitar la inserción social, de contribuir
a la cohesión social, sobretodo entre los jóvenes,
de fomentar la tolerancia, tratándose en particular
de la cohabitación de individuos de origen y etnías
diferentes.
En conclusión, como toda interacción en espacios públicos, las concentraciones en torno
al deporte exigen la invención de formas de
convivencia* y civilidad. Las estrategias que se
enmarcan en una perspectiva global e integrada,
basada en los recursos de las colectividades
locales, aparecen como las más propensas a
garantizar seguridad.

COLABORACIÓN
POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA EL HOOLIGANISMO EN EUROPA
Anastassia Tsoukala, Profesora, Universidad de Paris-Sud XI; miembro del GEPECS (Groupe d’Étude pour
l’Europe de la Culture et de la Solidarité), Universidad Paris V René Descartes (Sorbonne), Francia
Las políticas de control del hooliganismo en Europa se estructuran actualmente alrededor de un primer eje
dominante, instaurado por las agencias de seguridad públicas y privadas en colaboración con las instancias
deportivas (inter)nacionales y de un segundo eje menor, instaurado por las instancias deportivas en
colaboración con las autoridades del país interesado. Mientras el primer eje descansa en lógicas de acción
proactivas, preventivas a corto plazo y represivas, el segundo se propone objetivos preventivos de largo
plazo.
1. La gestión policial del hooliganismo
Reﬂejando ciertas especiﬁcidades nacionales, las políticas de control del hooliganismo en Europa se elaboran
actualmente en conformidad con los principios deﬁnidos por el Convenio europeo sobre la violencia e
irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol;
por las instrucciones imperativas de seguridad regularmente editadas por la UEFA, al objetivo de uniformidad
de políticas de seguridad en el seno de la Unión Europea; y a las lógicas dominantes en el tema de control
social del crimen y de deﬁnición de amenazas a la seguridad.
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1.1. Políticas de seguridad y gestión proactiva de riesgo
A partir de 1985, la gestión policial del hooliganismo descansa cada vez más en un dispositivo de control, que
básicamente reproduce el esquema director del modelo de control de crimen basado en el principio proactivo
de la gestión actuarial del riesgo1 – facilitando así el establecimiento o incluso la institucionalización de un
vasto control de la desvianza2. La gestión de un riesgo virtual, vinculado a un comportamiento de grupo, tiene
que ser impersonal y anticipadora. El aparato de control social descansa cada vez más en el establecimiento
de medidas de prevención situacional y de un conjunto de dispositivo de control y de vigilancia de individuos
sospechosos, la eﬁcacia operacional de la cual requiere la colaboración activa de un gran número de actoresproductores de seguridad de la esfera pública y/o privada3.
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Se inscriben actualmente en dos tendencias. La primera, dominante desde mitad de los 80, se inspira, entre
otros, de principios directores de la gestión proactiva de riesgo y de una deﬁnición globalizadora de amenazas
de seguridad; se encuentra al origen de la aplicación de un dispositivo de control de los hinchas altamente
restrictivo en términos de libertades públicas. Este dispositivo de control de hinchas se aplica tanto en la gestión
cotidiana del hooliganismo como durante torneos internacionales. La segunda tendencia, emergente desde el
2000, se aplica solamente para los torneos internacionales. Obedece a las mismas lógicas de acción durante
las fases preparatorias de los torneos, pero en el terreno, otorga más importancia al factor humano en la
gestión de los hinchas.

Como consecuencia, el refuerzo constante de la cooperación policial internacional, deseado por la
Convención europea anteriormente mencionada, la UEFA y las instancias comunitarias, se estructura por una
parte, alrededor de la implicación de nuevos actores en el proceso de la protección de la seguridad, y por otra
parte, alrededor de la recolección, análisis e intercambio de información.
Ampliadas a nivel comunitaria, luego de la creación en el 2002, puntos nacionales de información sobre el
hooliganismo, la recolección y análisis de informaciones se realiza según criterios de perﬁles opacos, sacados
del poder discrecionario de los agentes de información. Ahora bien, por la ausencia de cualquier deﬁnición
jurídica del hooliganismo, la vaga deﬁnición de hincha de riesgo hace particularmente borrosa la frontera entre
comportamientos legales e ilegales, debilitando así la posición del individuo frente al aparato de control social4.
En algunos países europeos5, estas informaciones pueden, además, justiﬁcar de imponer una prohibición
administrativa de estadio, sin ninguna condena por actos de hooliganismo. Establecidas paralelamente a
las prohibiciones judiciales, estas interdicciones de estadios basadas en la sospecha descansan únicamente
en informaciones recolectadas por agentes de información y apuntan a personas que no cometen infracciones pero pertenecen a un grupo considerado como riesgoso. Que sea a escala nacional o internacional,
estas prohibiciones de estadio conllevan importantes restricciones a la libertad de circulación de las personas
interesadas6.
Resultado de una clara confusión entre poderes ejecutivo y judicial, estas restricciones a la libre circulación
de las personas en la única base de sospecha levantan numerosas preguntas en cuanto a su conformidad
a los principios de legalidad de las condenas, de la presunción de inocencia y de la proporcionalidad de las
condenas.
1.2. Políticas de seguridad y deﬁnición de la amenaza
Las políticas de seguridad antes citadas no hubiesen podido probablemente adquirir la amplitud actual si no
hubiesen sido inscritas en un esquema deﬁnitorio de amenazas de seguridad post-bipolar, que impuso la
perdida progresiva de su contorno especíﬁco luego de su integración en un continuum de seguridad, tanto
conceptual como operacional7. Enfocado en su dimensión potencialmente amenazadora más que en su
naturaleza jurídica o su grado de gravedad, este continuum abarca comportamientos tan heterogéneos como
el terrorismo, la inmigración clandestina y el hooliganismo. Una vez unidos así, se les aislaron de su contexto
generador, ya sea económico, cultural o político, para así ser manejados de modo « neutro » en cuanto
a fuentes de problemas por controlar. Esta exclusión de cualquier búsqueda de causalidad resulta en la
dependencia de la eﬁcacidad del control social en una lógica puramente gestionaria. Las agencias de
seguridad pública descansan, entonces, cada vez más en el consuelo de la certeza otorgada por la tecnología
aplicada a los dispositivos soﬁsticados de control y vigilancia y en la transposición de métodos y prácticas de
un campo de acción policial a otro, como si el éxito de la misión in ﬁne fuese solamente el resultado de una
juiciosa selección de herramienta.
En acuerdo con los principios impersonales de la gestión proactiva del riesgo, este distanciamiento de las
especiﬁcidades de los comportamientos por controlar en nombre de una mejor eﬁciencia gestionaría,
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solamente puede llevar a reforzar la aplicación de dispositivos de control a distancia de las personas,
frecuentemente atentatorias a las libertades públicas. En consecuencia, mientras este esquema deﬁnitorio de
las amenazas parece servir a las necesidades de uniformisación de las políticas de seguridad en el espacio
europeo de libertad, justicia y seguridad, sus implicaciones cuestionan la protección de dos de estos valores,
libertad y justicia, en favor del tercero.
1.3. Políticas de seguridad y factor humano
Ante las lógicas de acciones policiales anteriormente citadas, difundidas en Europa bajo el impulso de
expertos, entre otros británicos y alemanes, se vislumbró otro modo de gestión del hooliganismo, que rompe
con la dimensión impersonal del riesgo en el terreno con ﬁn de reintroducir el factor humano al nivel de las
interacciones frente a frente entre fuerzas del orden e hinchas. Aplicadas por primera vez durante el Euro 2000,
con el término « amistosa pero ﬁrme »8, esta aproximación es el resultado de una constatación empírica,
conﬁrmada por investigaciones cientíﬁcas9, que los incidentes de violencia raramente son premeditadas
durante los torneos internacionales. Lo más común es que estallen por factores emocionales o prácticos10,
que inﬂuyen en el comportamiento de un público a priori pacíﬁco y respetuoso de la ley, pero muy reactivo a
cualquier forma de falta de respeto hacía ellos mismos. Partiendo del principio de que la creación de una
atmósfera positiva incentivaría a este público a comportarse de modo no violento, esta nueva aproximación se
estructuró entorno a la convivencia y baja visibilidad de las fuerzas del orden en el espacio público.
La ausencia de incidentes en los torneos internacionales donde se aplicó esta nueva política11, parece conﬁrmar
la idea de que la protección de la seguridad durante los partidos de fútbol internaciones es independiente de
los dispositivos de control y de vigilancia de las hinchas. Concerniendo in ﬁne al sentido común, esta aproximación rechaza la lógica de confrontación, hacia un público percibido como hostil y fuente de problemas, para
preferirle una cierta apertura hacia el público por controlar. Sin embargo, se debe destacar que dicha apertura,
en ruptura aparente con los modos de acción proactivos, es posible solamente en la medida que descansa
justamente en estos mismos modos de acción. De hecho, se basa en una distinción previa del público por controlar entre perturbadores, conocidos o potenciales y espectadores ordinarios. Así el hecho que éstos últimos
puedan disfrutar de una acogida amistosa y distendida y de un nivel de tolerancia relativamente elevado en
caso de cometer delitos menores12, es porque los primeros están debajo de una vigilancia reforzada, a menudo
enfocada en prohibiciones de los estadios civiles. Desde este punto de vista, sería más pertinente considerar a
este modelo como modo de gestión de la multitud más que del hooliganismo.
Estas observaciones no deberían ocultar la doble importancia de esta aproximación. Por un lado, este modo
de hacer de la policía durante los torneos internacionales se reveló muy eﬁcaz durante el Euro 2004, lo que
nos permite suponer que su aplicabilidad es generalizable. Por otro lado, es simbólicamente muy importante
para los policías en tanto marco de acción idealmente estructurado entorno al respeto del ciudadano y para el
público en tanto factor de mejoramiento de sus relaciones con los representantes de las fuerzas del orden.
2. La gestión social del hooliganismo
Ciertos países13 buscaron desarrollar paralelamente modos alternativos de gestión del hooliganismo con el ﬁn
de aplicar una política preventiva de mediano y largo plazo.
En ruptura con el modelo de la gestión actuarial de los riesgos, esta política, generalizada a partir de la
segunda mitad de los años 1980, sigue inspirándose de los principios del modelo de gestión del crimen
llamado correccional. Promovida por el Consejo de Europa desde el 200314, esta aproximación consiste
en establecer una colaboración de largo plazo entre, por una parte, los hinchas y los agentes de seguridad
públicos y/o privados a través la mediación de los trabajadores sociales y, por otra parte, los hinchas y
sus clubes de fútbol. Basados en la aceptación implícita de las raíces sociales del hooliganismo y siempre
estructurado entorno a un sólo club de fútbol, los agentes implicados en estas acciones buscan alejar a los
hinchas de la violencia interviniendo tanto los días de partido como los otros días de la semana15.
Apoyados en un trabajo clásico de asistencia social, intervienen de modo durable junto a los jóvenes :
a) introduciendo en las tribunas educadores sociales quienes, en cuanto representantes de la autoridad,
instauran un espacio de diálogo entre los hinchas y las autoridades públicas y deportivas, lo cual favorece
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En todo caso, los agentes implicados en esta política de prevención primaria amplían más la red de cooperación multilateral ya que, por un lado, participan a las concertaciones locales de prevención y, por otro lado,
instauran lugares de diálogo e intercambios de informaciones con los agentes públicos de seguridad. Sin
embargo, parece que el éxito de su trabajo junto a los jóvenes depende estrechamente de la distancia que
logran mantener con los agentes de policía. Todos los programas que fueron ubicados debajo de la tutela
de la policía16 o que requirieron de la colaboración activa de educadores sociales con la policía17, fueron
rápidamente abandonados o vaciados de su sustancia por haber perdido la conﬁanza de los jóvenes. Por el
contrario, los programas que no han creado puentes entre agentes de seguridad pública, educadores sociales
y, cuando procede, universitarios, que durante concertaciones organizadas al inicio o al ﬁnal del trabajo educativo stricto sensu18, conocieron un desarrollo durable y que es reconocido actualmente como uno de los
factores que participó a la disminución del hooliganismo en los países interesados
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el sosiego de las tensiones; b) proponiendo a los jóvenes actividades educativas estructuradas, tanto
pedagógicas como deportivas, que les ocupe durante su tiempo libre, ofreciéndoles fuentes de excitación lícita,
valorizándolos e inculcándoles el sentido de la responsabilidad y el respeto de las reglas; c) poniendo a su
disposición locales dentro de los estadios; y d) acompañándolos en diversos trámites administrativos con el
ﬁn, entre otros, de brindarles soluciones a sus problemas eventuales de inserción profesional.

Aunque el impacto de estos programas en el hooliganismo sea, por deﬁnición, no cuantiﬁcable, se admite
generalmente que, en los países donde fueron aplicados de modo coherente, ejercieron una inﬂuenza que
a largo plazo modiﬁcó las mentalidades de los hinchas, inculcando el respeto de las reglas19 y de los
representantes de la autoridad20. Al desvalorizar la imagen del hooligan violento y canalizando hacia otros
intereses las necesidades de los jóvenes de vivir experiencias excitantes, lograron una verdadera ruptura
generacional, que limita considerablemente la transmisión de tradiciones de los hinchas y de varios know-how
en materia de organización de confrontaciones físicas. Además, tuvieron resultados positivos al nivel de trabajo
social en general, permitiendo una mejor inserción social de los jóvenes en diﬁcultad que participaron – de ahí
el interés de las autoridades municipales por este tipo de proyectos.
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1 – A pesar de la ausencia de deﬁniciones comunes
de las infracciones, el desarrollo de « estándares
internacionales » en materia de criminalidad borra
las diferencias culturales y jurídicas en la penalización y la lucha en contra de las formas más habituales de criminalidad. La producción normativa
internacional se aceleró como respuesta a la globalización de los problemas criminales. Sin embargo, la falta de datos conﬁables es alarmante en
varias regiones del mundo y no permite elaborar un
cuadro preciso de la situación internacional. Se
necesita la creación de nuevas herramientas de
recolección y análisis de datos en cada país y a
escala internacional.
2 – La criminalidad y las preocupaciones en materia
de inseguridad cotidiana presentan características
comunes, a pesar de los niveles de contraste. A
escala internacional entre un tercio y dos tercios
las mujeres dicen haber sido víctimas de violencia.
La mayoría de las infracciones son cometidas
y sufridas por los jóvenes de 15 a 24 años.
Los incidentes en las escuelas, los desórdenes
en los estadios deportivos y generalmente en los
espacios frecuentado por el público, como estaciones de trenes, calles, parques y centros comerciales son identiﬁcados como lugares en los que
se desarrollan serios problemas, tanto por las
organizaciones internacionales especializadas
como por numerosos países comprometidos en
una acción de lucha y de prevención de la criminalidad.
3 – Sin desconocer las numerosas disparidades
geográﬁcas destacadas en este informe, se puede
identiﬁcar una tendencia común al refuerzo de la
criminalización de los comportamientos.

En relación a los jóvenes, las actitudes « perturbadoras » son a menudo caliﬁcadas de “peligrosas”
o “anti-sociales”; por otra parte, la consideración
de la minoría de edad como circunstancia
atenuante de responsabilidad penal disminuye. La
falta a la disciplina en la escuela puede fácilmente
penalizarse; los grupos y bandas de jóvenes
pueden ser considerados legalmente como bandas
criminales susceptibles a sanciones agravadas.
En los espacios públicos, los comportamientos
« inciviles » son cada vez más considerados como
atentados a la ley penal y son objeto de tratamiento
por la policía; la reglamentación se incrementa y
con ella, las posibilidades de contravenirla; se
trata la marginalidad más a menudo como una
« molestia » que requiere ser gestionada; se
enmarcan normativa y operacionalmente las
manifestaciones deportivas, de modo cada vez
más apremiante, debido a los desafíos que los
rodea.
4 – El análisis estrictamente penal de la seguridad
cotidiana encuentra sus límites. Las motivaciones
principales que han sido identiﬁcadas para las
formas más comunes de criminalidad o de actos
perturbadores de vida en colectividad aparecen
reactivas o espontáneas. Ellas pueden hasta llegar
a incluir, por ejemplo, la reacción a la injusticia
de una disposición disciplinaria, a la ausencia de
interés o también a la inadecuación del diseño
urbano. Sin descuidar el impacto de formas de
criminalidad organizadas, estructuradas e intencionales sobre las comunidades, la mayoría de las
perturbaciones de la vida social encuentra su origen
en comportamientos que si bien pueden constituir
crimenes graves no pueden ser resueltas únicamente mediante la política criminal.

Los comportamientos que atentan a la seguridad
de las mujeres son al igual fuertemente criminalizados por la creación de circunstancias agravantes
e infracciones especíﬁcas destinadas a llamar la
atención hacia a estos hechos y a promover un
enforque de género.
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5 – Por lo tanto, la respuesta a estas preocupaciones
tendrá que integrar una fuerte dimensión multidisciplinaria y de inclusión. El desafío de la seguridad
cotidiana en el mundo es de lograr contestar a las
aspiraciones de paz y tranquilidad de la población.
Por eso, sobresale claramente del análisis de las
respuestas llevadas, la necesidad de identiﬁcar
correctamente las necesidades de las comunidades, de movilizar a la pluralidad de actores
susceptibles de actuar sobre la seguridad en una
visión transversal de la seguridad cotidiana, o
incluso de inventar nuevas formas de intervención
y aplicación de programas y políticas ya probadas, que los intercambios internacionales permiten
identiﬁcar mejor.
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Luego de nuestro análisis temático, se propone
examinar ahora las tendencias transversales que
caracterizan hoy las políticas de prevención y de
seguridad cotidiana.

PARTE

TENDENCIAS EMERGENTES
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CAPÍTULO
ENFOQUES EN TORNO A LA PREVENCIÓN DE LA
CRIMINALIDAD: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL
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CAPÍTULO 6:

ENFOQUES EN TORNO A LA PREVENCIÓN DE LA
CRIMINALIDAD: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL
Tal como destacan las Directrices para la prevención del delito de la Organización de las Naciones Unidas de
2002, el modo en que se ha desarrollado la prevención de la criminalidad en el último decenio ha demostrado que ofrece formas de responder a la delincuencia, la violencia y la inseguridad que son preventivas,
restauradoras, más humanas y rentables, en vez de sólo conﬁar en el poder de la ley, la justicia y el sistema
penal299.

A partir de mediados de la década de los ochenta,
la noción de una respuesta colectiva y pro activa
frente a la prevención de la criminalidad, inspirada, en un principio, por los acontecimientos en
Francia y el trabajo de M. Gilbert Bonnemaison, se
ha convertido actualmente en un enfoque reconocido a escala mundial300. En esencia, un proceso
y una metodología estratégica para responder
a asuntos relacionados a la criminalidad y a la
seguridad que reconoce que la delincuencia afecta
a la gente en su vida diaria. Por lo tanto, los gobiernos nacionales que elaboran una estrategia
nacional sobre prevención de la criminalidad
pueden ayudar a facilitar y apoyar la creación de
respuestas estratégicas y planiﬁcadas a escala
regional, pero especialmente local. Los gobiernos locales se encuentran en la mejor posición
para entender sus propias preocupaciones y para
trabajar con los actores y ciudadanos* locales
mediante sociedades que reúnen a los interesados. El rol de la sociedad civil*, en cuanto a su
trabajo con instituciones y organizaciones locales
para promover sociedades seguras, es una característica importante de este enfoque.
Sobre todo, este enfoque estratégico de prevención
de la criminalidad ha sido elaborado tomando en
cuenta que hay grandes limitaciones frente a la
capacidad de los gobiernos nacionales, especialmente por parte de la policía, los juzgados o los
sistemas penitenciarios, para prevenir el crimen
y la violencia. También toma en cuenta las principales limitaciones de los enfoques preventivos
duros y disuasivos y los elevados costos que conllevan, así como el ahorro de costos comparativo,
producto de una prevención bien planiﬁcada301.
De hecho, ha habido una transición de la vigilancia como punto focal en la década de los setenta,
a políticas urbanas colectivas en la década de
los ochenta, y más recientemente, a una mayor

comprensión de la administración de la seguridad
colectiva302. Esto comprende una transición de la
seguridad interna a la seguridad ciudadana
en base a sociedades, entre diversos sectores,
ciudadanos e inclusión.
El reciente congreso organizado por el Foro Europeo para la Seguridad Urbana en 2006, reaﬁrmó
en su Maniﬁesto de Zaragoza, la importancia de
considerar la seguridad como un bien público, la
necesidad de preservar la igualdad de acceso a
los servicios y fomentar la tolerancia y el respeto
por las libertades civiles en la respuesta al delito y
al miedo. El Maniﬁesto reitera el papel central de
las ciudades con respecto a crear espacios urbanos seguros y la necesidad de estas de contar con
el apoyo del gobierno a mayor escala303.
Pese a las signiﬁcativas diferencias entre países,
en especial en términos de recursos disponibles
para mejorar la seguridad en países desarrollados
frente a países en vías de desarrollo, es posible
identiﬁcar algunas tendencias mundiales. Desde
el inicio del milenio, ha habido mejoras en las
normas y estándares para la prevención de la
criminalidad, en el desarrollo de conocimiento e
intercambio a nivel internacional, y en el rango
de regiones, países y ciudades que establecen
respuestas estratégicas.
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1.

UN ENFOQUE GLOBAL DE LA
PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y LA SEGURIDAD
DE LA COMUNIDAD

1.1 Normas y estándares
internacionales
A escala internacional, durante un lapso de 20 años
la Organización de las Naciones Unidas se ha
preocupado cada vez más debido al rápido
crecimiento de las áreas urbanas y las poblaciones
y la incapacidad de los gobiernos de proporcionar
incluso servicios básicos para esas poblaciones.
Dada la inestabilidad e inseguridad que esto
implica, la ONU también se ha preocupado de la
necesidad de equilibrar los enfoques de prevención y justicia de la criminalidad y la violencia.
Esto se reﬂeja en la creación de normas y estándares para la prevención. Las primeras Directrices

para la cooperación y la asistencia técnica en la
esfera de la prevención de la delincuencia urbana
(ECOSOC 1995/9) de la ONU fueron adoptadas
en 1995, y las más recientes Directrices para la
prevención del delito de la ONU las incorporó en
ECOSOC el 2002 (ECOSOC 2002/12). Ambas
reﬂejan el creciente interés y el conocimiento y la
especialización en torno a respuestas estratégicas
y exhaustivas frente a problemas de criminalidad.
Desde 2003, los estados miembros de la Comisión
de Prevención del Delito y Justicia Penal de
Naciones Unidas han seguido presionando en pos
de una mayor implementación de las directrices.
Dos resoluciones de la Comisión fueron adoptadas por el ECOSOC en 2005 y 2006 (2005/22;
2006/20), lo que incentivó a la ONUDD (Oﬁcina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)
a “prestar la atención necesaria a la prevención
de la criminalidad intentando lograr un enfoque
equilibrado entre las respuestas de prevención de

¿La prevención de la criminalidad da resultados? Cómo lograr que funcionen las directrices de
prevención de la criminalidad de Naciones Unidas
Slawomir Redo, Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, Viena, Austria
“¡Castiguen a los delincuentes!”, es una exclamación con la cual reaccionan muchas personas ante
noticias sensacionalistas. Sin embargo, al mismo tiempo, en cada país existe un dicho similar a “más
vale prevenir que curar”. Por tanto, qué es mejor: ¿castigar o prevenir?
Las Directrices para la prevención de la criminalidad de la ONU de 2002 establecen seis principios
simultáneos para la prevención exitosa de la criminalidad. En primer lugar, la prevención de la criminalidad debe aumentar el estado de derecho para lo cual se deben desarrollar y seguir medidas educacionales, legales y administrativas apropiadas. En segundo lugar, debe estar al servicio del desarrollo
socio económico y la inclusión. Ambos principios proporcionan una vía para la prevención exitosa de
la criminalidad: no sólo depende de la eliminación de la delincuencia mediante la fuerza, sino que
también en el hecho de que la mayoría de la sociedad opta por respaldar las leyes de manera voluntaria
y elige vivir en una cultura de legalidad. Puesto que dicha cultura está sujeta a lograr satisfactoriamente
una inclusión social, económica y política, medidas relevantes con el ﬁn de aumentar la participación
en la vida ciudadana son muy importantes para aumentar la legitimidad. Por ejemplo, la prevención
de la criminalidad y las drogas mediante actividades deportivas, sin lugar a dudas aporta legitimidad
a la vida urbana. En tercer lugar, la evidencia y no la ideología, debe ser lo que motiva la prevención
de la criminalidad. Esta debe fundamentarse en una base sólida de información empírica sobre niveles
de criminalidad, tendencias y distribución espacial. Para concretar esto se debe contar con apoyo institucional y sistemas de datos rentables respaldados por las autoridades pertinentes. En cuarto lugar, la
prevención de la criminalidad debe estar orientada a la comunidad. La criminalidad puede ser abordada
a escala local y con el entendimiento de la gente local. Su percepción y apoyo evita el deterioro moral
de la comunidad y su degeneración física que es un síntoma visible (“ventanas rotas”) de un alza del
delito. La prevención de la criminalidad puede ser una búsqueda teórica, pero la evidencia de su éxito
puede encontrarse principalmente en las calles. En ocasiones, basta con mirar alrededor de la ciudad
para ver si funciona o no. Donde existe la integración de la comunidad, es decir, una sólida identidad de
comunidad en torno a características étnicas o religiosas, los habitantes pueden emplear esto como un
punto de partida para organizar actividades de prevención de criminalidad. En quinto lugar, los gobiernos, las comunidades civiles y comerciales deben establecer y fomentar sociedades entre ellas. Todos
pueden obtener ganancias a partir de negocios en un ambiente seguro. Por último, la prevención de la
criminalidad debe llevarse a cabo y promoverse sobre la base de la sustentabilidad y responsabilidad,
a través del intercambio de información y la participación de la comunidad. En resumen, la prevención
como recurso renovable debe demostrar su utilidad mediante evaluaciones y supervisiones.
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la criminalidad y la justicia penal”304. En 2006,
cinco años después de su adopción, se les solicitó a los Estados miembros informar acerca de la
aplicación de las normas y estándares relativos a
la prevención de la criminalidad. Un total de 42
Estados miembros respondió al cuestionario entregado y los hallazgos se revelaron en la decimosexta sesión de la comisión en abril del 2007305.
La estrategia de la ONUDD para el período 20082011 comprende entre uno de sus objetivos
y resultados, el reforzamiento en concreto de
la prevención a nivel comunitario, con el ﬁn de
responder al crimen, la violencia, las drogas y la victimización306. En Europa, el Consejo de Europa ha
respaldado el desarrollo de prevención estratégica
de la criminalidad, incluidos los enfoques sociales
y situacionales desde 1987307. En términos de
estándares, una serie de resoluciones, recomendaciones e informes ha sido publicada en los
últimos años, por ejemplo, sobre la instalación de
un observatorio europeo sobre seguridad urbana
en 2001; sobre el uso de un enfoque de sociedades para la prevención en 2003; sobre la asistencia a víctimas de crímenes en 2006; y sobre
la necesidad de un enfoque equilibrado respecto
al uso de vigilancia mediante cámaras de videos
en 2008308. La segunda Cumbre del Consejo de
Europa en 1997 llegó a un acuerdo respecto a la importancia de prestar mayor atención a la prevención
de la criminalidad y la política penal, con el ﬁn de
promover políticas penales coherentes y racionales
dentro de sus Estados miembros, que respeten los
derechos humanos y el estado de derecho, mediante el desarrollo de la prevención estratégica
de la criminalidad, alternativas a la prisión, la
reintegración social de los delincuentes, asistencia
a las víctimas y respuestas ante el tráﬁco. También se ha propagado un conjunto de directrices y
modelos de buenas prácticas309.
La Unión Europea ha promovido la prevención de
la criminalidad desde la Declaración de Tampere
(1999) y el Programa de La Haya (2004) que
estableció el plan de acción a cinco años de la
Comisión Europea para Libertad, Justicia y Seguridad (2005 - 2010)310. El mismo año, la Comisión
adoptó la deﬁnición de prevención de la criminalidad empleada en la Decisión del Consejo que creó
la Red Europea de Prevención de la Criminalidad
(REPC) en 2001313. Posteriormente, la prevención
de la criminalidad fue incorporada en el Tratado
de Lisboa, como prerequisito para la creación de
“un área de libertad, seguridad y justicia”312.

1.2. Mayor énfasis en la delincuencia
urbana y en recursos urbanos
para prevenir la criminalidad
El Programa Ciudades más Seguras (ONUHABITAT) fue lanzado en 1996, en principio a
pedido de los alcaldes africanos para ayudarlos
en la creación de respuestas estratégicas para la
criminalidad y la violencia urbana. El principal
objetivo del Programa Ciudades más Seguras es
construir capacidades a nivel de las ciudades en el
desarrollo de una estrategia de prevención y contribuir con una cultura de prevención. El Programa
se ha desarrollado intensamente en los últimos
diez años con el ﬁn de respaldar la elaboración
de proyectos con dieciséis gobiernos locales en
cinco continentes313. Ha habido un gran énfasis en asuntos de buena administración urbana,
fortalecimiento de las capacidades de alcaldes y
gobiernos locales, desarrollo de herramientas e
intercambio de herramientas entre ciudades. La
administración urbana, que se enmarca dentro de
una campaña más amplia de ONU-HABITAT lanzada en 1999, ha fomentado una mayor descentralización, transparencia y responsabilidad en la
administración urbana, llevando particularmente a
construir sociedades con la sociedad civil. Para el
Programa Ciudades más Seguras, esto ha incluido
la eliminación de la exclusión social, puesto que
las poblaciones marginales, especialmente los
habitantes* de barrios pobres, no participan en el
desarrollo de sus propias ciudades314.
El programa emplea un proceso sistemático para
identiﬁcar a socios locales, ayudar en la creación
de una coalición* local de seguridad con el alcalde o un líder público y es respaldada por un
coordinador local de ciudades más seguras. Posteriormente, el desarrollo de una estrategia local se
fundamenta en un análisis detallado de los problemas locales y sus posibles soluciones y la identiﬁcación de algunos objetivos a corto y largo plazo.
Generalmente, las encuestas de victimización se
llevan a cabo como parte de esta labor de evaluación de asuntos de criminalidad y violencia en una
ciudad y herramientas de capacitación y prevención, tales como diagnósticos de la seguridad de
la mujer han sido desarrollados. Los principales
enfoques utilizados en intervenciones planiﬁcadas
incluyen diseño urbano y ambiental, el desarrollo
de políticas comunitarias locales y enfoques penales alternativos y actividades sociales, educacionales, técnicas y laborales, especialmente con
niños y jóvenes en riesgo social315.
Las áreas principales de actividad comprenden
jóvenes en riesgo de delinquir y de victimización
y la seguridad de las mujeres. Estos son dos
grupos que generalmente están excluidos del proLa prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana | 145

Talleres de Congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito 2000 y 2005
El Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, que se lleva a cabo
cada cinco años, proporciona una señal adicional para aumentar la inversión mundial en la prevención
de la criminalidad. En el décimo congreso realizado en Viena, en 2002, el taller sobre Participación de
la Comunidad en la Prevención del Delito, organizado por el CIPC, presentó una visión general sobre
una gama de políticas y programas nacionales de prevención de criminalidad sobre asuntos tales
como el rol de las ciudades, la pobreza, la exclusión, los crímenes de gran volumen, la juventud y las
escuelas. Aparte de Sudáfrica, todos los presentadores provenían del norte o de países desarrollados.
Cinco años más tarde, en 2005, en el decimoprimer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, el taller demostró prácticas y estrategias efectivas y prometedoras de
países y ciudades en todas las regiones del mundo. Quince naciones participaron en el taller, entre ellos
países desarrollados y en desarrollo, y aquellos en vías de desarrollo o emergiendo de largos períodos
de conﬂicto interno.
Aparte de evidenciar la importancia de directrices internacionales para proporcionar una guía y plantilla
normativa en cuanto a “cómo” implementar estrategias efectivas de prevención de la criminalidad, el
taller destacó algunas tendencias clave relacionadas con asuntos urbanos:
- La urgencia de la necesidad de concentrarse en zonas urbanas, producto del impacto del rápido crecimiento urbano actual y futuro, que impacta a todas las regiones. Pese a que los impactos inmediatos
del crecimiento urbano son percibidos por los países en desarrollo, la globalización implica que afecta
a todas las regiones y países de diversas maneras.
- Los estrechos lazos entre crecimiento urbano y juventud en riesgo – la juventud se encuentra entre los
socialmente excluidos – y la violencia juvenil es principalmente un fenómeno urbano.
- El aporte de estrategias urbanas de renovación a la seguridad comunitaria y al desarrollo económico
y social.
El 11° Congreso de Naciones Unidas también recalcó en la Declaración de Bangkok la necesidad de
considerar medidas para prevenir la expansión del crimen urbano, incluidas medidas que mejoren la
cooperación internacional y la asistencia para la aplicación de la ley y el poder judicial en dicha área,
y mediante la promoción de la participación de autoridades locales y la sociedad civil.

ceso estatal de toma de decisiones y presentan
un gran riesgo de delinquir y de victimizar o ser
victimizados, y para los cuales los enfoques participativos presentan una vía más factible hacia
la administración. Dos estrategias regionales han
sido desarrolladas – Juventud en riesgo en África
y Juventud en riesgo en Latinoamérica – tras una
serie de reuniones internacionales y regionales316.
Del mismo modo, el Programa Ciudades más Seguras respaldó los primeros dos Seminarios Internacionales sobre la Seguridad de las Mujeres en
Montreal, Canadá (2002) y Bogotá, (Colombia).
Más recientemente, ordenó la primera encuesta
mundial de organizaciones que trabajan en la seguridad de las mujeres317.

1.3 Seguridad y protección como
prerequisitos para el desarrollo
Por tanto, ha habido un cambio signiﬁcativo en los
últimos años, de considerar la prevención como
algo que se debe abordar una vez que un país
ha establecido una ruta económica viable y un
sistema penal efectivo, al reconocimiento de que la
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seguridad y la protección son prerrequisitos para
su desarrollo. Los recientes informes de muchas
organizaciones internacionales han enfatizado que
el desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio están estrechamente ligados con asuntos
de derechos humanos y buena administración y
no son factibles a menos que sean abordadas
la seguridad y la protección en los países y las
ciudades318.
El BID ha sido una de las primeras organizaciones
internacionales dedicadas a respaldar y reconocer la necesidad de fortalecer el estado de derecho
y prevenir la criminalidad y violencia en pos del
crecimiento sostenible. El BID respalda el desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Latinoamérica y el Caribe y
promueve una serie de iniciativas de seguridad
ciudadana y prevención de la criminalidad319. En
marzo de 2007 auspició un Foro sobre Seguridad
Ciudadana y Prevención de la Violencia en Lima,
Perú y ha aprobado una serie de créditos para el
país y proyectos desde 2004, para prevención de
la violencia en escuelas, alternativas a pandillas

juveniles o seguridad ciudadana. El BID también
colaboró con la ONUDD en un informe de 2007
sobre Crimen y Desarrollo en Centroamérica320.
El Banco Mundial (BM) considera que el crecimiento económico requiere enfocarse en el desarrollo
de capacidades, la creación de infraestructuras y
el fortalecimiento de los sistemas legal y penal y
la lucha de la corrupción, entre otros factores. En
términos de apoyo a ciudades locales y actores
en la prevención, el Banco Mundial, a través del
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) también ha elaborado una serie de
informes y herramientas conforme al proyecto
sobre prevención de criminalidad y violencia
comunitaria en zonas urbanas de Latinoamérica y el Caribe. Esto ha incluido una guía para

el diagnóstico de seguridad urbana, una guía
sobre políticas comunitarias, sobre prevención de
delincuencia juvenil, seguridad de las mujeres y
estudios de casos de buenas prácticas en Brasil
y EE.UU321.
Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) ha respaldado una serie de
iniciativas de desarrollo social, especialmente en
Latinoamérica y el Caribe, tendientes a reducir la
violencia y las armas y a brindar alternativas a las
pandillas para la juventud, al igual que iniciativas
en África para promover la capacidad de desarrollo en áreas que oscilan desde la administración
democrática, la construcción de paz y la seguridad
de la comunidad322.

El Informe global sobre asentamientos humanos, ONU-HABITAT
Cecilia Andersson, Programa Ciudades más Seguras, ONU-HABITAT, Nairobi, Kenya
ONU-HABITAT se ha embarcado en el análisis del estado y tendencias en el área de seguridad urbana a
través del Informe Global sobre Asentamientos Humanos 2007 titulado Mejorando la Seguridad Urbana.
Esta es primera vez que el Informe Global se enfoca en seguridad. Durante las décadas pasadas, el
mundo ha sido testigo de crecientes amenazas a la seguridad de ciudades y pueblos. Algunas han
venido en forma de eventos catastróﬁcos, mientras que otras, han sido manifestaciones de pobreza
e inequidad o de procesos de urbanización rápidos y caóticos. El Informe global sobre asentamientos
humanos aborda algunas de las amenazas más desaﬁantes hoy en día a la seguridad de los habitantes urbanos. Como nos dice el informe, la violencia urbana y la delincuencia están aumentando en
varias grandes ciudades del mundo, generando un miedo esparcido y ahuyentando las inversiones en
muchas ciudades. Esto es especialmente cierto en África, América Latina y el Caribe, donde la violencia
de pandillas urbanas está en aumento.
El Informe aborda tres amenazas importantes para la seguridad de las ciudades, que son: criminalidad
y violencia urbana; inseguridad de posesión y desalojo forzado; y desastres naturales o realizados por
los hombres. Analiza condiciones mundiales y tendencias respecto a estas amenazas, y presta especial
atención a sus causas subyacentes e impactos, así como a las buenas políticas y mejores prácticas
que se han adoptado a nivel de ciudad, nacionales e internacionales. El Informe adopta una perspectiva
de seguridad humana, la preocupación está enfocada hacia la seguridad de las personas más que hacia el estado y resalta preocupaciones que pueden ser enfrentadas a través de políticas, planiﬁcación,
diseño y gobernabilidad urbana apropiada.
Como resalta este informe, existe un nexo real entre eventos naturales y seguridad humana. La vulnerabilidad de las ciudades esta aumentando y al mismo tiempo, los barrios pobres se están expandiendo.
El informe destaca el rol clave que juega la planiﬁcación y gobernabilidad urbana en construir ciudades
seguras para las futuras generaciones. A través de la documentación de las experiencias exitosas,
promueve la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos en seguridad urbana.
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La seguridad urbana al centro del desarrollo: Programa de cooperación Costa de MarﬁlPNUD 2003-2007
De un monto total de 90 M US$ y articulándose alrededor de dos objetivos principales: la gobernabilidad
y la pobreza, este programa de ayuda al desarrollo ha podido ser dirigido globalmente a pesar del
estado de crísis que ha conocido Costa de Marfíl. Dentro del eje mayor de apoyo a la gobernabilidad,
un Proyecto de apoyo a la seguridad urbana (PASU) estaba previsto con el objetivo de reducir la inseguridad y el sentimiento de inseguridad de la comunidad. Con el resultado de su aplicación, el PASU ha
permitido alcanzar los siguientes resultados:
P Reforzamiento de las capacidades de las autoridades locales con la formación de 17 coordinadores
de seguridad municipal;
P Realización de 21 acciones de prevenciones locales;
P Apoyo al Foro de Costa de Marfíl para la seguridad urbana.

Adicionalmente, los diferentes contextos y las
necesidades de los países en desarrollo, transición y aquellos que están saliendo de conﬂictos,
ahora se distinguen de forma más clara. Existe

un mayor énfasis en cuanto a la importancia de
las perspectivas y las necesidades de los países
destinatarios323.

COLABORACIÓN
EL ROL DEL ABOGADO Y LA PROMOCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN LOS PAÍSES
QUE HAN SALIDO DE CONFLICTOS
Elise Groulx, Abogada, Presidenta de la Asociación Internacional de los Abogados de la Defensa Penal (AIADP),
Presidenta de Honor del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI), Montreal, Canadá
Una verdadera democracia recae sobre tres poderes verdaderamente independientes los unos de los otros y
que se cuidan mutuamente: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial.
En las sociedades que emergen de conﬂictos graves, o que están en transición hacia un sistema más
democrático, el proceso de reconstrucción judicial apunta a restablecer los derechos fundamentales y el acceso
a la justicia para todos. Para conseguirlo, debe poder apoyarse sobre una profesión jurídica verdaderamente
independiente y dotada de medios y recursos suﬁcientes con el ﬁn de ejercer todos los recursos disponibles,
sin miedo a represalias ni presión indebida. Todos los mecanismos de este proceso son condiciones previas
clave para el retorno de la primacía del derecho.
Pero, más allá de la protección de los derechos de la defensa y de su efecto positivo directo para las personas
inculpadas es esencial el buen funcionamiento de un sistema que garantice el máximo respeto de los derechos
de la persona, un sistema judicial en el cual la defensa y la acusación sean percibidas como actores igualitarios. Un sistema con estas características conllevaría efectos benéﬁcos indirectos para la sociedad. En efecto,
el reconocimiento de estos derechos no beneﬁcia únicamente al acusado en un proceso penal. Es gracias al
reconocimiento de estos derechos fundamentales que cada ciudadano en una sociedad democrática puede
llegar a lograr una verdadera expectativa de libertad. El reconocimiento de estos derechos protege todo ser
humano contra las intervenciones arbitrarias y hace de la dignidad humana un valor universal.
En el contexto de los proyectos llevados a cabo por la AIADP en Afganistán y en Haití, el refuerzo del sistema
de ayuda jurídica en los países es susceptible de provocar efectos indirectos y de resultados imprevistos y
favorables luego de un primer análisis.
En primer lugar, un tal sistema de justicia permite devolver la conﬁanza a los ciudadanos en sus instituciones
y muy particularmente en su sistema de justicia.
La importancia acordada de los derechos de la defensa en los procesos penales, fortalece el estado de derecho
y se convierte en una característica fundamental de la primacía del derecho en una sociedad semejante. La sociedad que permite una defensa enérgica y creíble de todos los ciudadanos y de otros individuos acusados de
crímenes, incluso los más graves, instaura una cultura de respeto de las libertades individuales y una dinámica
de igualdad de los derechos, más allá de las desigualdades económicas. A menudo se dice que la calidad
de un proceso penal que respeta todas las garantías del debido proceso es un barómetro ﬁdedigno sobre la
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La defensa de otros derechos fundamentales, tales como el derecho de la identidad, el derecho familiar y el
derecho a la propiedad, olvidados o violados en las sociedades post-conﬂicto, constituye otra condición previa
al desarrollo social y económico.
Este equilibrio entre los derechos colectivos e individuales y esta dinámica de igualdad de los derechos fortalecen la conﬁanza de los ciudadanos en sus instituciones, permitiendo a estos mismos ciudadanos reconvertirse en sujetos de derecho plenamente, ejerciendo sus derechos y por el hecho mismo volviéndose
ciudadanos comprometidos en la sociedad, por lo tanto sujetos activos e interactuando positivamente con su
entorno. Los ciudadanos conscientes y seguros de sus derechos se convierten en mejores actores sociales
y económicos en una sociedad más justa y más humana. Al fortalecer las capacidades de los ciudadanos
para tomar su lugar en la economía, se actúa también en el ámbito de la prevención. Los ciudadanos activos
y razonablemente remunerados, quienes dan sustento a su familia, estarán menos propensos a caer en la
criminalidad y la corrupción.

COLABORACIÓN

calidad de las instituciones democráticas de toda sociedad. Establecer un estado de derecho es un requisito
para todo desarrollo económico y social y por ende al desarrollo sostenible. El resultado es una sociedad que
se da los medios de luchar contra la corrupción, prevenirla y combatir la criminalidad.

Finalmente, hemos constatado a lo largo de la experiencia de reconstrucción en Afganistán que los abogados
y principalmente los abogados defensores se volvieron verdaderos ﬁltros anti-corrupción en la reconstrucción
judicial, porque los sobornos en el sistema transitaban demasiado a menudo por ellos hacia los otros actores
del sistema judicial. Hemos así notado que si los abogados están bien formados, bien remunerados y orgullosos de su estatus social, se opondrán al sistema de corrupción y harán todo lo posible para contrarrestarlo. Es
por esta razón que los abogados pueden por lo tanto jugar un rol esencial en la lucha contra la corrupción y
volverse por el mismo hecho actores en la prevención de la delincuencia.
La puesta en marcha de oﬁcinas de asistencia jurídica en las comunidades locales que implican en sus
planes de gestión a los representantes de la sociedad civil, conlleva igualmente un efecto beneﬁcioso de una
implantación comunitaria (organizaciones de base) la cual permite una toma de conciencia y un compromiso
de los ciudadanos con sus derechos fundamentales. Esta dinámica tiene efectos educativos y pedagógicos
beneﬁciosos que redundan en el desarrollo social y comunitario.
La Asociación internacional de los abogados de la defensa penal (AIADP), tiene su sede en Montreal. Fue creada hace 11 años por la Dra. Elise Groulx, y la
preside desde entonces. Además de sus actividades ligadas a las instancias penales internacionales y nacionales, esta organización sin ﬁnes de lucro participa de proyectos de refuerzo de las capacidades judiciales en sociedades emergentes y zonas post-conﬂictos trabajando en la puesta en marcha de sistemas
de asistencia jurídica. De esta manera, la AIADP tiene una presencia en el terreno en Afganistán desde 2005 y espera poder desplegarse en Haití pronto.
Sitio Web: http://www.aiad-icdaa.org/

2.

DESARROLLO DEL INTERCAMBIO INTERNACIONAL
SOBRE PREVENCIÓN DE LA
CRIMINALIDAD

La creación de redes de intercambio internacional
en el campo de la prevención de la criminalidad y
la seguridad de la comunidad* ha sido respaldada
por varios factores convergentes: la búsqueda de
soluciones (encontrar “lo que funciona” entregando
evidencia empírica) en vista de los crecientes índices de criminalidad en muchos países occidentales en las décadas de los setenta y los ochenta;
el deseo de establecer un punto de referencia, un
proceso de análisis y evaluación* que permita a
una organización identiﬁcar y adaptar prácticas
comprobadas y exitosas de otras entidades324.
Otro factor importante es el creciente requisito de
evaluación presente en las políticas públicas que
ha llevado a muchos países a comparar sus re-

sultados y prácticas a escala internacional. Por
último, existe un énfasis en la necesidad no sólo
de profundizar los conocimientos propios, sino de
divulgarlos a los demás.
Existe una base para este tipo de redes a escala
internacional. Las Naciones Unidas recomienda
a sus estados miembros que como parte de sus
esfuerzos por implementar las estrategias de prevención de la criminalidad, deben “fortalecer o establecer redes regionales o nacionales de prevención de la criminalidad con miras a intercambiar
prácticas comprobadas o prometedoras, identiﬁcar elementos de su capacidad de transferencia y
poniendo dichos conocimientos a disposición de
otras comunidades en el mundo”325. En el antes
mencionado cuestionario sobre la implementación
de los estados de las directrices de Naciones
Unidas sobre la prevención de la criminalidad la
mayoría de los estados miembros señalan que sí
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participaron en “redes internacionales para el intercambio de información y conocimiento sobre
políticas, estrategias y programas de prevención
de la criminalidad”326.
Dentro de organizaciones intergubernamentales,
también se puede notar una evolución en cuanto a
la imposición de modelos prescriptivos que se ha
desplazado hacia un llamado a prácticas inspiradoras. El vocabulario empleado reﬂeja esta tendencia.; actualmente, se hace menos referencia a
“buenas prácticas” y mayor mención a “prácticas
inspiradoras” o “prácticas innovadoras”.

2.1 Redes iniciadas por organizaciones intergubernamentales
El término “red” se entiende como una estructura
organizada de manera ﬂexible que es motivada
por el objetivo de intercambiar información. Lo que
distingue a una red de un programa o un plan de
acción, es que mientras este último puede basarse
en un marco que conecta a varios actores, los
programas y planes de acción generalmente están creados para hacer más que sólo divulgar información. Sin embargo, pocas redes se dedican
exclusivamente a la prevención de la criminalidad,
incluida la justicia penal, la reintegración de delincuentes, la seguridad urbana, el derecho de estado y la criminología.
Desde la creación del Instituto de las Naciones
Unidas para Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente
(UNAFEI) en 1962, en Tokio, Japón, se ha desarrollado una Red del Programa de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal (PNI). El objetivo de esta red es apoyar
el trabajo del ONUDD y fortalecer la cooperación
internacional en las áreas de prevención de la
criminalidad y justicia penal. Algunas de sus actividades comprenden intercambio de información,
investigación y capacitación327. También incluye
ahora la División de Naciones Unidas de Prevención del Delito y Justicia Penal (United Nations
Crime Prevention and Criminal Justice Division)
junto con una serie de centros especializados e
institutos regionales e interregionales.
Algunas organizaciones de las Naciones Unidas
han promovido tipos de redes originales, tales
como redes Sur-Sur que apuntan a incentivar la
cooperación y el intercambio entre regiones en
desarrollo con preocupaciones y antecedentes
sociales y económicos similares328. Una de estas
redes de prevención de la criminalidad es el SouthSouth Cooperation for Determining Best Practices
for Crime Prevention in the Caribbean and Southern Africa del ONUDD329. Otro tipo son redes “de
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y para” la juventud. Dos ejemplos incluyen la
Global Youth Network de UNODD (v. Capítulo 3)
y la Youth for Habitat International Network de
ONU-HABITAT que conecta a la juventud con las
actividades de ONU-HABITAT. En concreto, la red
se creó con los siguientes objetivos: crear conciencia sobre la Agenda Hábitat y la Agenda 21,
intercambiar información dentro de la red sobre
campos relacionados a la juventud tales como ca-

El Programa de las Naciones Unidas para la
prevención del delito y la justicia penal (PNI):
una red mundial
Los Miembros del PNI son: Instituto de Asia y
Lejano Oriente de las Naciones Unidas para la
prevención del delito y el tratamiento del delincuente (UNAFEI); Instituto Interregional para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la
Justicia (UNICRI) en Turín, Italia; el National
Institute of Justice (NIJ) en Washington,
EE.UU.; el International Institute of Higher
Studies in Criminal Sciences (ISISC) en Siracusa, Italia; el Australian Institute of Criminology (AIC) en Canberra; el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para
la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente (ILANUD) en Costa Rica; el Naif
Arab Academy for Security Sciences (NAASS)
en Riyadh, Arabia Saudita; el Instituto
Europeo para la Prevención y el Control del
Crimen (HEUNI) en Helsinki, Finlandia; el
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights
and Humanitarian Law (RWI) en Suecia; el
Korean Institute of Criminal Justice Policy
(KICJP) en Seúl; el Instituto Africano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente (UNAFRI) en
Kampala, Uganda, el International Centre for
Criminal Law Reform and Criminal Justice
Policy (ICCLR & CJP) en Vancouver, Canadá;
el International Scientiﬁc and Professional
Advisory Council of the United Nations Crime
Prevention and Criminal Justice programme
(ISPAC) en Milan, Italia; el Institute for Security Studies (ISS) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica; y ﬁnalmente, el Centro Internacional
para la Prevención de la Criminalidad, (CIPC)
en Montreal, Canadá.
pacitación, recaudación de fondos, comunicación
y creación de contactos, junto con la adopción de
una visión juvenil en la implementación de estas
iniciativas en cada nivel330.
El Consejo de Europa cuenta con grupos y redes que
trabajan en asuntos relacionados a la corrupción
y la justicia criminal, pero su red más importante

que trabaja en la prevención de la criminalidad
y el intercambio de buenas prácticas es el Grupo
de Cooperación para Combatir el Uso Indebido y
el Tráﬁco Ilícito de Drogas (denominado “Grupo
Pompidou”). Fundado en 1971 y compuesto por
35 estados miembro del Consejo europeo, con la
participación adicional de países no europeos, el
Grupo contribuye al desarrollo de políticas antidrogas multidisciplinarias, innovadoras, efectivas
y basadas en evidencias, dentro de sus estados
miembros, y se concentra en la implementación
de programas antidrogas a escala local. En 2003,
se crearon “plataformas” para promover el intercambio y la transferencia de conocimiento e
incentivar el desarrollo de estándares comunes
para buenas prácticas. Dentro de este marco.
El grupo organiza un foro europeo bianual de
prevención de drogas, adjudica un premio europeo
bianual de prevención y coordina una red de
apoyo de prevención de drogas para padres y
profesionales. Por último, el Grupo Pompidou
también alberga una red denominada EXASS Net,
diseñada para apoyar la cooperación de actores
en los sectores legal, social y de salud que trabajan en asuntos relacionados a drogas.
Otra red enfocada directamente en la prevención
de la criminalidad y la seguridad ciudadana es la
Red Europea de Prevención de la Criminalidad
(REPC). Diseñada en 2001 como el principal
vehículo en la política de prevención de la delincuencia europea lanzada en el Consejo Europeo
de Tampere en octubre de 1999, la red dirige
investigaciones, reúne datos y da a conocer la
toma de decisiones nacionales y europeas sobre
asuntos relacionados a la prevención de la criminalidad331. Una de las tareas clave de la REPC es
crear un inventario de buenas prácticas destinado
a ser una fuente relevante para los estados miembros, que proporcione un punto de referencia
como estándar de calidad332. Desde 1997, se hace
entrega de un premio europeo a la prevención de
la criminalidad (European Crime Prevention Award,
ECPA) como instrumento tendiente a incentivar y
transmitir buenas prácticas de prevención de la
criminalidad en la UE.
También existen otras iniciativas internacionales
que no se enfocan directamente en la prevención
de la criminalidad, pero que sí abordan temas que
promueven un enfoque preventivo. Un ejemplo es
la World Health Organization’s Violence Prevention Alliance (VPA)de la Organización Mundial de
la Salud que se instauró en 2004 para colaborar
y respaldar iniciativas de prevención de violencia
fundamentadas en datos (interpersonales) basadas en el enfoque de salud pública y el marco
ecológico establecido en el WHO World Report on
Violence and Health del 2002333. El United Nations
Ofﬁce on Drugs and Crime’s Treatnet es una red

internacional de centros de tratamiento y rehabilitación de dependencia a las drogas, personal de
la ONUDD, socios internacionales y proveedores
de capacitación trabajan juntos desde 2005 para
mejorar la calidad y el acceso a tratamientos antidrogas y servicios de rehabilitación334.
La ONUDD también sugiere la creación de una red
Africana de información de criminalidad y justicia
penal (African Crime and Criminal Justice Information Network) con el auspicio de la Comisión
de la Unión Africana, como eje central de actividades y programas panafricanos de prevención de
criminalidad y justicia penal335.

2.2 Redes de ciudades
El Foro Europeo para la Seguridad Urbana (FESU) fue
creado en 1987 e incluye a 300 autoridades locales
en Europa con oﬁcinas en París y Bruselas 336.
El mandato de la red es fortalecer los lazos y promover el intercambio entre autoridades locales y
otros niveles de gobierno sobre temas y políticas
de prevención de la criminalidad y seguridad
urbana. Los principios del foro están presentes
en el Maniﬁesto de Zaragoza sobre “Seguridad,
Democracia y Ciudades”. Los recursos del foro
incluyen acceso a información de contacto, capacitación, asistencia técnica y prácticas, además de
participación en conferencias, seminarios y programas de intercambio relacionados con seguridad urbana y reducción de la delincuencia.
Existen varias asociaciones internacionales de
ciudades que se preocupan de los temas locales,
entre los cuales se encuentran la seguridad y la
prevención. En el 2004, la mayor parte se agrupó
en el seno de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) (United Cities and Local Governments,
UCLG) que pretende ser la voz de gobiernos
locales ante Naciones Unidas y organizaciones
internacionales, La organización con sede en
Barcelona busca aumentar la participación y la
inﬂuencia del gobierno local y las organizaciones
representa-tivas en el gobierno global337. Entre los
asuntos de administración se encuentra el otorgar
seguridad a la población.
Metrópolis, la Asociación Mundial de las Grandes
Metrópolis338, creada en 1984, se ha convertido
en la sección metropolitana de la organización de
Ciudades y Gobiernos Unidos. Entre sus miembros
se encuentran gobiernos locales y de áreas metropolitanas - 77 ciudades de más de 1 millón de
habitantes son miembros. La organización posee
seis Comisiones Permanentes para 2006-2008,
incluida una denominada Urban Mobility Management) y otra llamada Comprehensive Neighbourhood Regeneration que incorpora la seguridad
como un elemento importante.
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2.3 Organizaciones no gubernamentales
El Instituto Latinoamericano de Seguridad y
Democracia (ILSED) es una fundación en Buenos
Aires, Argentina que trabaja para promover la transformación de los sistemas militar, de inteligencia,
y de seguridad pública en Latinoamérica y el Caribe. Este trabajo se maniﬁesta de varias formas,
ya sea en cursos, seminarios o en publicaciones
que lidian con la prevención. El Instituto para la
Seguridad y la Democracia, AC-Insyde (“Insyde
Mexico”) es una organización multidisciplinaria e
independiente que desarrolla técnicas y prácticas
que podrían contribuir a la reforma de instituciones
responsables de la seguridad pública, la justicia
penal y la sociedad. Proporciona un foro para
el diálogo entre la sociedad civil, académicos y
autoridades de gobierno. The Forum Brasiliero de
Segurança Publica es una ONG creada en marzo
de 2006 que apunta a convertirse en un recurso
nacionalmente reconocido sobre labor policial y
seguridad pública. Promueve el intercambio y el
diálogo, proyectos conjuntos y asistencia técnica
y ya ha creado una revista, un anuario que monitorea políticas de seguridad pública, una reunión
anual, y una serie de talleres con ciudades339.
Otras ONG trabajan de forma más directa en la
prevención de la criminalidad. Por ejemplo, la
International CPTED Association (ICA) promueve
la prevención de la criminalidad a través del
diseño ambiental con el ﬁn de elevar la seguridad
de una comunidad y la calidad de vida de los habitantes mediante cursos de e-learning, conferencias
y un proceso de certiﬁcación340. El International
Victimology Site (IVW) también proporciona
recursos online sobre instrumentos internacionales,
regionales y nacionales, así como recursos de
victimología341.
En Australia, creado en 1960 y adoptando su
nombre actual en los años 1970, el Australian
Crime Prevention Council (Consejo Nacional de la
Prevención) es una organización no gubernamental cuyos objetivos son promover la prevención y
las mejores respuestas para mejorar la seguridad,
particularmente con la participación comunitaria.
En octubre 2007, el Consejo organizó un Foro
Asia Paciﬁco “Towards a Regional Network in
Crime and Conﬂict prevention” teniendo el objetivo
de crear una red de los actores de la prevención
de la criminalidad y de los conﬂictos entre los diferentes Estados de la zona342.
En África, a semejanza de las organizaciones internacionales, las ONG promueven el desarrollo en
red para responder a las preguntas acerca de la
gobernabilidad y aquellas ligadas a la seguridad.
El cuidado sin embargo se basa esencialmente
sobre las estructuras. Así por ejemplo, la Alianza
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para refundar la gobernabilidad en África trabaja
desde 2005 en colaboración con numerosos
actores asociados, como también la Unión Africana en varios países, para proponer nuevos
caminos de gobernabilidad en el continente343. En
este sentido, varias iniciativas son alentadoras,
como por ejemplo el African Policing and Civilian
Oversight Forum (APCOF), una red de profesionales africanos encargados de elaborar políticas
provenientes del estado y de ONG, que promueve
la reforma de políticas a través de la supervisión
de civiles en vez de vigilancia.
Ciertas organizaciones nacionales se inscriben
igualmente en una perspectiva internacional,
como por ejemplo el German Congress on Crime
Prevention que busca desde 1995 reunir a los
diferentes actores en materia de prevención de
la criminalidad con el ﬁn de favorecer la puesta
en práctica, el intercambio de informaciones y la
discusión sobre las políticas y las estrategias a
realizar, a nivel nacional, europeo e internacional344. El Consorzio Nazionale per l`Innovazione
Sociale (ONLUS NOVA) es una fundación italiana
que opera en Roma y fue creada en 1998 por instituciones del sector no lucrativo, tales como cooperativas sociales, ONG o asociaciones voluntarias345.
En Ciudad del Cabo, el Centre for Justice and
Crime Prevention (CJCP) trabaja para desarrollar, informar y promover, prácticas de prevención de la criminalidad basadas en evidencias
dentro de Sudáfrica y otros países en desarrollo.
Realiza y divulga investigaciones junto con proporcionar capacitación acerca de la prevención de la
criminalidad346.

2.4 Centros de estudio e investigación
Ciertas organizaciones se enfocan principalmente
en la investigación. En Canadá la misión principal
del Centre international de criminologie comparée
(Centro Internacional de Criminología Comparada
(CICC), creado en 1969) en la Universidad de
Montreal, es realizar investigaciones sobre delincuentes, adultos y jóvenes, y sobre el sistema de
justicia penal, desde una perspectiva internacional
y multidisciplinar. Es un centro de investigación
con un perﬁl internacional, que facilita el intercambio de la información obtenida de la investigación
y el progreso respecto de la reforma penal347. En
2006 se fundó, el Instituto para la Prevención del
Crimen (IPC), perteneciente a la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa, donde
se ofrecen estudios de posgrado, implementación
de redes para la prevención del delito y documentación348.
La Comisión Europea comenzó a ﬁnanciar en
2006 un proyecto de tres años llamado Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe

(CRIMPREV) que es coordinado por el Centre National de la Recherche Scientiﬁque (CNRS) en Francia. CRIMPREV es un mecanismo de organización
que une a 31 instituciones de 10 países europeos
en un consorcio de investigación interdisciplinaria
junto a 3 redes existentes: el Foro Europeo para la
Seguridad Urbana (FESU), la International Association for the History of Crime and Criminal Justice
(IAHCCJ) y el Groupement européen de recherche
sur les normativités (GERN). El proyecto intenta
proporcionar el valor agregado de una visión comparativa europea sobre datos criminales y políticas
de prevención, para que investigadores, gobiernos
y la Comisión Europea tengan una perspectiva
pan-europea, necesaria para fortalecer la investigación en Europa y promover un análisis comparado349.
Otras universidades se dedican a estudiar la
necesidad de apoyar y cooperar con los reguladores o políticos nacionales y locales involucrados
en seguridad ciudadana y prevención del crimen.
Ellas producen, principalmente, investigaciones
nacionales y comparadas, organizan intercambios, seminarios y conferencias y proponen sesiones de entrenamiento para profesionales y
políticos. En América Latina se han desarrollado
algunos centros más especializados. En Chile, la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO Chile) patrocina el Programa Seguridad
y Ciudadanía. Semejante a éste, es el programa
creado dentro de la Universidad de Chile: Centro
de estudios de seguridad ciudadana350, donde
se ha llevado a cabo la red “Más comunidad,
más prevención”351. El Programa de Seguridad
Urbana, impulsado por la Universidad Alberto
Hurtado, pretende generar estudios, herramientas
teóricas y prácticas que contribuyan a la seguridad
urbana 352. La universidad ha desarrollado una

maestría en seguridad urbana, y ha puesto a
disposición de funcionarios y de la policía la
infraestructura necesaria así como cursos de especialización. El Council for Scientiﬁc and Industrial Research (CSIR) en Sudáfrica, lleva a cabo
investigaciones de desarrollo industrial y cientíﬁco,
tanto dirigidas como interdisciplinarias, en varios
campos relacionados a la calidad de vida, incluyendo seguridad comunal353.
Un desafío, comúnmente mencionado por las redes, al que se ven enfrentados estos esfuerzos por
promover la cooperación y la ayuda mutua, es
el intento de establecer una metodología común
para la evaluación* de las prácticas. Por ejemplo, el REPC ha discutido la posibilidad de una
metodología de evaluación para las prácticas,
pero la red ha sugerido que “una mirada uniﬁcada es probablemente inalcanzable”. En cambio,
ha postulado que las necesidades de la red “son
más factiblemente representadas por una diversidad de metodologías, aglutinadas por principios
estructurales comunes”354. Otro desafío al que se
ven enfrentados es la capacidad de transferencia
de intercambios entre el norte y el sur, como un
todo, habiendo importantes diferencias en cuanto
a la situación del crimen, una notoria disparidad en términos de infraestructura y de recursos
disponibles.
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LA CRIMINOLOGÍA INTERNACIONAL Y LA GENERALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
Maurice Cusson, Ph.D., Escuela de criminología, Centro internacional de criminología comparada, Universidad
de Montreal, Canadá
Los avances hacia programas de prevención cada vez más eﬁcientes exigen que sobrepasemos lo particular
y lo local para acceder a lo general y a lo universal. Esto demanda dar un paso desde una primera clase de
proposiciones del tipo: “Este proyecto particular de prevención ha sido evaluado y ha conseguido hacer retroceder la delincuencia en tal situación particular”, a una segunda clase de proposición que diría: “Esta categoría
de intervención preventiva reduce generalmente la delincuencia”. Una manera de permitir el paso de la primera
categoría de enunciado a la segunda consiste en multiplicar las evaluaciones llevadas sobre un mismo tipo de
proyectos luego de hacer balances sistemáticos de todas estas evaluaciones. Por ejemplo, los investigadores
no se contentarían con mostrar que tal proyecto de vigilancia por video en un estacionamiento hizo bajar la
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Sin embargo, no es suﬁciente apilar las evaluaciones una sobre la otra para alcanzar a sobrepasar lo particular. Importa además dotarse de una teoría que propondrá una tipología de diversas formas de intervenciones
preventivas y que contendrá hipótesis sobre las relaciones que deberían establecerse entre una intervención y la
manifestación delictiva sobre la cual se pretende proceder. Esta teoría debería también especiﬁcar las razones
por las cuales se puede pensar que esta relación de causa a efecto debería entablarse.
Actualmente, la investigación internacional sobre la delincuencia y su prevención coloca en primer lugar dos
grandes familias de teorías, la primera apoyándose sobre el desarrollo de la delincuencia durante la infancia
y la adolescencia y la segunda sobre las decisiones situacionales que desembocan en manifestaciones de
delito especíﬁcas. La prevención para el desarrollo se apoya sobre una proposición de base que puede ser
enunciada en los siguientes términos: en la infancia, los grandes factores de riesgo de la delincuencia son la
impulsividad y conductas agresivas que los padres negligentes, desamparados o torpes han sido incapaces de
reabsorber. En consecuencia, es posible reducir la probabilidad de delincuencia en la adolescencia mediante
una intervención precoz y sostenida sobre estos factores de riesgo teniendo por objetivo el desarrollo social y
cognitivo del niño, el control de su agresividad y también el progreso de la habilidad parental.
La idea sobre la cual se apoya la prevención situacional es la siguiente. La probabilidad de que algunos individuos elijan cometer un tipo de delito es elevada cuando encuentran ocasiones en las cuales este delito ofrece
perspectivas de ganancias elevadas, fáciles y poco riesgosas. En consecuencia, una intervención que alcance
a modiﬁcar las situaciones en las cuales un tipo de delito es cometido, volvería su ejecución más difícil,
aumentaría el riesgo, bajaría su ganancia y así reduciría la frecuencia de delitos.
Tales teorías se imponen para obtener aprendizajes a nivel general. Estas teorías ayudaran a los participantes
a comprender la lógica de la acción preventiva. Saber como poder llegar a un resultado con una cierta
medida.
Actualmente progresamos hacia teorías cada vez más válidas y precisas bajo el impulso de la internacionalización de la investigación en criminología. Es así que investigaciones iniciadas en un país son reutilizadas en
varios otros. La buena noticia es que en materia de delincuencia y de prevención, los investigadores consiguen
muy a menudo resultados convergentes, resultados que demuestran que el alcance de algunas de nuestras
teorías sobrepasa ampliamente las fronteras de un sólo país. Descubren proposiciones generales sobre la
naturaleza, la lógica y la eﬁciencia de la prevención de la criminalidad. Esquemáticamente, este progreso se
efectúa por un movimiento en siete etapas.
1. En un país, una teoría es enunciada y probada.
2. En varios otros países, criminólogos ponen a prueba esta teoría. La trabajan, la completan y la
reformulan.
3. Se deduce de la teoría una intervención preventiva enunciada en términos generales.
4. Esta intervención entra en funcionamiento a través de programas especíﬁcos, en contextos
también especíﬁcos y en diferentes países.
5. Se emprende un cierto número de evaluaciones de este tipo de intervención.
6. Un balance sistemático de todas las evaluaciones es realizado.
7. Los resultados de este balance permiten conﬁrmar, rechazar o matizar la teoría inicial.
Se enuncia de manera precisa los principios generales aplicables a la intervención y las condiciones a respetar para que sea eﬁciente. Esta teoría proporciona enseñanzas a los practicantes de
la prevención.
La prevención se distingue, sin embargo, de la ciencia ya que esta apunta a descubrir leyes generales. La
prevención es un arte; está hecha de acciones y operaciones cuya ﬁnalidad es práctica y particular dado
que un proyecto de prevención no sirve sin una adaptación detallada a los problemas y a las situaciones.
Los conocimientos rigurosos acumulados gracias a la investigación no bastan, por lo tanto, para guiar a los
practicantes. Ellos pueden, sin embargo proporcionar un enfoque: sobre lo que ha sido revelado ineﬁciente
en el pasado, sobre las medidas prometedoras y sobre algunas de las condiciones de una acción preventiva
eﬁciente. Por otro lado, las iniciativas de prevención concebida y puestas en marcha por los practicantes son
necesarias a los investigadores quienes desean dirigir evaluaciones. Así se desarrollan los intercambios mutuamente provechosos entre el practicante y el investigador.
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frecuencia de robos de autos, sino que harían un balance de todas las evaluaciones de proyectos de vigilancia
por video para determinar si esta técnica es eﬁciente contra los robos y, de ser así, en qué condiciones.

3.

ESTRATEGIAS NACIONALES
DE PREVENCIÓN DE LA
CRIMINALIDAD: UN CAMPO
VARIADO Y EN EXPANSIÓN

Una de las suposiciones más comunes en torno a
la prevención del delito es que no puede separarse
claramente de otras áreas de actividad y es deﬁnida por sus lealtades académicas y lazos con el
sistema policial y penal. Tal como frecuentemente
señalan los críticos, muchas de las intervenciones
que ayudan a prevenir la delincuencia generalmente son denominadas de otra manera, ya sea
intervención en la etapa infantil, apoyo educacional
o laboral, tratamiento antidrogas, servicios sociales
o renovación urbana. En otras palabras, como
señala Janet Foster, algunos de los intentos más
exitosos tendientes a inﬂuir sobre la calidad de
vida y reducir el delito no provienen de iniciativas
de prevención de la criminalidad per se355. Por
ejemplo, los programas de renovación urbana,
como el llevado a cabo en Inglaterra por la
Unidad de renovación urbana, el programa
iTRUMP en Durban (Sudáfrica), la “politique de la
ville” (política de la Ciudad) en Francia, o las políticas de renovación urbana de Ciudad de Bogotá
(Colombia), comúnmente combinan coaliciones
entre varios sectores, participación de la comunidad e involucra más que sólo la aplicación de
diseño ambiental o prevención de situaciones356.
En esta sección nos concentraremos sólo en las
políticas de prevención designadas como tales.
En 1999, el CIPC tomaría las iniciativas de nueve
de sus estados miembros presentando una política signiﬁcativa que apuntaba a prevenir la delincuencia357. Desde entonces a la fecha, el número
de países que disponen de estrategias y medidas
en esta materia ha aumentado poco a poco. En
2006, 42 países han respondido al cuestionario
de las Naciones Unidas relativo a la utilización
y la aplicación de las directrices aplicables a la
prevención del delito358, 37 han indicado que
habían lanzado, si no una estrategia nacional de
prevención del delito, al menos acciones especiﬁcas359. A estos países se suman todos los que no
han respondido al cuestionario, pero se sabe de
ellos que han adoptado planes de acción, como
por ejemplo Chile, Argentina o también Noruega
El panorama que sigue no es exhaustivo y sobre
todo se basa en las estrategias y planes de acción
tal cual fueron adoptados y no como se concretizaron. Existe siempre un desfase, más o menos
grande, entre los objetivos ﬁjados y la manera en
que estos fueron aplicados. Algunas orientaciones
no son las más actuales, porque fueron reemplazadas por otras nuevas o suspendidas en la fecha
de la redacción de este informe.

3.1 Objetivos nacionales ambiciosos
Los objetivos políticos, estrategias y programas
presentan denominadores comunes.
Varios países inscriben expresamente su estrategia nacional en la continuidad de los estándares
supranacionales, en particular las Directrices para
la prevención del delito de las Naciones Unidas.
Adoptada en 2003, la estrategia nacional de
Hungría reitera muchas veces la importancia de
estos instrumentos, para mejor asentar su legitimidad360. Apoyándose sobre la deﬁnición de la
prevención de la criminalidad de la decisión del
Consejo de la Unión Europea del 28 de Mayo
2001361, menciona igualmente todos los trabajos de la comunidad internacional que llevaron a
la adopción de las Directrices para la prevención
del delito de las Naciones Unidas, y reconoce el
papel alentador de las líneas directrices en este
dominio. Canadá ha sido uno de los principales
promotores de la elaboración y del fomento de
las Directrices para la prevención del delito de las
Naciones Unidas362. En Quebec, la política ministerial en prevención de la criminalidad de 2001
funda su enfoque sobre el reconocimiento de la
ONU a la seguridad como bien fundamental de
todo ser humano y condición esencial al desarrollo durable de toda sociedad363.
Si las estrategias y planes nacionales de prevención dependen a menudo del organismo gubernamental a cargo de la seguridad pública o de los
asuntos internos, ellas buscan también, generalmente, una mayor transversalidad con los demás
organismos involucrados más o menos directamente en la prevención. En Chile, por ejemplo, la
estrategia nacional de seguridad pública 20062010 depende del ministerio del interior364, pero
los ministerios de justicia, educación, trabajo,
salud, urbanismo y planiﬁcación, así como
también el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y de los jóvenes (Servicio Nacional de
Menores; SENAME), están expresamente invitados
a colaborar en su puesta en marcha. En México, la
estrategia global de prevención de criminalidad y
lucha contra la delincuencia, lanzada en 2007, es
considerada interinstitucional365. Otros países y
provincias han puesto en marcha políticas nacionales de prevención y de seguridad que comprometen a los ministerios a trabajar conjuntamente, como en la Argentina (Plan nacional de
prevención de la criminalidad adoptado en 2000 y
revisado en 2003)366, en Canadá (Estrategia nacional por la prevención de la criminalidad, aprobada
en 1997)367, en Francia (Ley sobre la prevención
de la delincuencia del 5 de Marzo 2007)368, en
Quebec (Política ministerial en prevención de la
criminalidad de 2001)369, en Querétaro (Plan
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provincial de desarrollo 2004-2009. Orden,
seguridad y justicia)370, en Sudáfrica (Estrategia nacional de prevención de la criminalidad
de 1996)371, en Australia (National Community Crime Prevention Programme, 2004)372, en
Bélgica (Plan nacional de seguridad 2008-2011
et planos estratégicos de seguridad y de prevención 2007-2010)373, en Hungría (v. cuadro)374, en
República Checa (Estrategia de prevención de la
criminalidad 2008-2011)375 o en Portugal (Plan
de acciones nacionales en materia de prevención
de la criminalidad, que forman parte de la política
gubernamental más global de “seguridad interna”
y de “política criminal”)376.
La coordinación de los trabajos puede estar asegurada por el ministerio “encargado”, como en
Chile (Subsecretaría del Interior y División de la
Seguridad Ciudadana) o en la Argentina (Dirección Nacional de Política Criminal de la Nación
del Ministerio de justicia, seguridad y de derechos
humanos)377. En otros casos, se creó una instancia nacional de coordinación, como en Canadá
(Centro Nacional de Prevención de la Criminalidad), en Noruega (Consejo noruego para la
prevención de la criminalidad, KRÅD) y en los
otros países escandinavos (ver cuadro, p.158),
en Francia (Comité interministerial para la prevención de la delincuencia presidida por el Primer
ministro), o en Chile (Consejo Nacional de Seguridad Pública). En Hungría, esta instancia es el
Consejo Nacional de Prevención de la Criminalidad (National Crime Prevention Board), pero las
tareas cotidianas cincundantes a sus trabajos son
asumidas por la Unidad de Prevención del Crimen
(Crime Prevention Unit) del Ministerio de Justicia.
El consejo funciona como un órgano de decisión
y de orientación estratégica a largo plazo. En Quebec, una instancia de consulta formula puntos de
vista sobre todos los aspectos relativos a la prevención (Conseil consultatif québécois en prévention de la criminalité, creado en el año 2000).

3.2 Objetivos nacionales basados a
menudo sobre una concepción
integrada de la prevención
La idea según la cual la represión sola no puede
responder al fenómeno del delito preside el
conjunto de acciones adoptadas por los Estados en materia de prevención. Como lo marca
la política ministerial en prevención de la criminalidad de Quebec “incluso si es indiscutible que
los métodos represivos deben mantener más que
nunca la presión sobre la criminalidad, (…) se
impone también la necesidad de desarrollar el
sector de la prevención y de concederle un lugar
determinante”378. La comprobación no es que ha
fracasado la represión, sino más bien la de su ina156 | Informe internacional

decuación a mejorar por sí sola los problemas de
la delincuencia y aquellos que le son análogos. La
prevención es aquí entendida como una parte integrante de un continuo y su rol llevado al mismo
rango que el de la represión. Por ejemplo, para la
estrategia húngara «La buena seguridad pública
Una estrategia ambiciosa y completa:
ejemplo de Hungría
Desarrollando una política de prevención
desde 1995, Hungría aprobó en 2003 una
Estrategia nacional para la prevención social
de la delincuencia que promueve una aproximación integrada y deﬁnida en 5 prioridades:
los jóvenes, las ciudades, la prevención de
la violencia familiar, la victimización y la reincidencia.
La estrategia se basa en una aproximación
“de abajo hacia arriba” que parte de las
municipalidades y de la cooperación con la
policía, como también con la sociedad civil y
el mundo académico. Un plan de acción anual
es adaptado por el gobierno y especifíca los
objetivos de corto y mediano plazo.
Un Consejo Nacional de Prevención de la
Criminalidad (National Crime Prevention
Board) coordina a los representantes de los
ministerios concertados, gobiernos locales,
organizaciones no gubernamentales, como
también el sistema correccional y el poder
judicial. El Consejo está encargado de organizar las acciones del Plan.
En 2003, la estrategia nacional a asignado
una suma inicial de 500 millones de forints
(env. 3 M CAD$) a ﬁnes de prevención de la
criminalidad. El monto varia según los presupuestos nacionales. De 2005 a 2008 1%
de los impuestos sobre los ingresos podrían
ser asignados por los ciudadanos a actividades de prevención del delito. Fue y será, la
principal entrada de dinero en las licitaciones
relacionadas con proyectos de prevención a
nivel local. A partir de 2008 a 2011, el Fondo
Social Europeo ﬁnanciará el proyecto preferencial “Reforzar la cohesión social a través
de programas de prevención del delito y la
rehabilitación” en la inyección de 2,2 millones de forints (8,1 M €, aproximadamente
12. 5 M CAD$). A partir de 2008 a 2013,
una suma adicional de 6,4 millones de forints
(unos 23,5 M €, 36 M CAD$) será proporcionada por la UE para ﬁnes similares.

aproximación preventiva podrían, en parte, ser
evitados con una intervención anterior. Además,
sabiendo que los niveles de crímenes y las
sanciones inﬂingidas dependen más “de interacciones complejas con una variedad de factores
sociales, económicos, culturales y políticos”, que
de tasas de criminalidad mencionadas383, se considera que la aproximación preventiva es mejor
e incluso delimita el encuentro de estas limitaciones. La articulación con las políticas sociales,
económicas y culturales, es también regularmente
invocada.

no puede ser alcanzada solamente por el cumplimiento tradicional de la ley y de los servicios de
justicia penal »379.
El recurso creciente, a partir de los años 1970,
al encarcelamiento interroga directamente esta
búsqueda de equilibrio entre políticas sociales y
represivas380. Durante tres décadas las tasas de
encarcelamiento aumentaron en 73% de los países encuestados por la World Prison Population
List381 del International Centre for Prison Studies
du King’s College según la siguiente repartición:
64% en los estados del continente africano, 66%
en los países de Europa, 75% en los estados
de Oceanía, 81% en los países del continente
asiático y 84% en los estados de las Américas382.
Actualmente, más de 9 millones de personas están
encarceladas, la mayoría aguardando juicio o
la ejecución de la pena y sólo algunos estados
resisten a esta inﬂación, entre los cuales señalamos particularmente a Canadá. Los Estados
Unidos retienen detrás de los muros a más de 2,2
millones de personas y Rusia más de 870.000
personas. Los Estados Unidos presentan una tasa
de encarcelamiento de más de 750 detenidos para
100 000 habitantes, seguido por Rusia y St.Kitts &
Nevis en las Antillas. Más del 60% de los Estados
encuestados alcanzan una tasa de menos de 150
detenidos por 100 000 habitantes, sin embargo
las desigualdades regionales son importantes.
En África por ejemplo, la tasa de encarcelamiento
media se eleva a más de 260 personas encarceladas cada 100.000 habitantes en los países del
sur del continente y es de 37 para los países del
oeste africano.

Antigua en varios países europeos, norteamericanos y oceánicos, esta evolución es ahora
perceptible en diferentes países emergentes. Así, en
Uruguay, la reestructuración en 2001 de la Dirección de prevención del delito en Dirección Nacional de Prevención Social del Delito ha iniciado un
cambio en la manera de articular las acciones
de prevención que dependen del Programa de
Seguridad Ciudadana y promovido un acercamiento pluridisciplinario e interinstitucional de
la prevención. Las políticas sociales en particular
son consideradas como inseparables de las acciones de prevención y el ministerio de desarrollo
social un colaborador ineludible en su puesta en
marcha384. En este país, sin embargo, esta noticia ha podido tener el efecto inverso del buscado,
algunos observadores critican una criminalización de las políticas sociales más bien que una
distancia de las acciones represivas. En Brasil, el Programa nacional de seguridad pública
y ciudadanía (Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania; PRONASCI) lanzado en
el año 2007 por el ministerio de justicia, procede
también a esta reﬂexión. Su objetivo principal es
tomar en cuenta el conjunto de las dimensiones

Esta « encarcelación en masa» engendra gastos
considerables, que según los partidarios de la
Estimación
de tasa de
encarcelamiento
por cada
100 000 habitantes
(2007)
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Fuente: World Prison Brief: http://www.prisonstudies.org/
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sociales y culturales que abarca el fenómeno
criminal. Este objetivo traduce un discurso reciente
pero siempre más violento según el cual estrategias
coercitivas deben necesariamente estar combinadas con acciones de naturaleza preventiva para
luchar contra la violencia y la criminalidad385.
La prevención para el desarrollo social es el principal acercamiento adoptado en numerosas estrategias nacionales. Se inscribe generalmente en lo que
respecta a políticas sociales más determinadas,
ﬁjándose por ejemplo en la prevención del consumo del alcohol y de estupefacientes. Estas
orientaciones de tipo global son, cada vez más,
acompañadas de medidas de tipo situacional y/o
de medio ambiente y en ciertos países de medidas
de ayuda a la reinserción de los delincuentes.
Es así en particular en el caso en Chile, Canadá,
Hungría o incluso en países escandinavos.
El “modelo nórdico” de prevención del delito
A pesar de que Dinamarca, Suecia, Noruega,
Finlandia e Islandia presentan características
políticas, culturales y económicas que les son
propias, todos se basan en el modelo del estado de bienestar que promueve la importancia del sector público.
Desde principios de los años 50, estos cinco estados han entablado progresivamente
lazos y creado plataformas de intercambios,
como el Consejo nórdico (Nordic Council) y
el Consejo de investigación escandinava en
criminología (Scandinavian Research Council
for Criminology), permitiéndoles desarrollar
sus colaboraciones. Estos países se han ilustrado particularmente en el dominio de la prevención de la criminalidad favoreciendo una
aproximación global, integrada, multicooperacional y multidisciplinaria, fundada en la
fuerte potencialidad de las colectividades. En
este marco, ellos no dudan en inspirarse entre
si, tomando para ello las acciones probadamente positivas en sus vecinos.
Con la excepción de Islandia, todos disponen
de un Consejo nacional de prevención de la
criminalidad. Entendiendo que sus prioridades
y sus métodos respectivos diﬁeren algunas
veces, su manera de aprender en el terreno
es relativamente parecida, razón por la cual
se hace referencia regularmente a un modelo
nórdico de prevención de la criminalidad. Este
modelo es constituido precisamente como
paliativo a la represión y se deﬁne en la búsqueda de un justo equilibrio entre la prevención
social y situacional de la criminalidad.
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En otros países, como Gran Bretaña o Australia386,
la prevención situacional ha conocido un desarrollo fulgurante a causa de los rápidos resultados
que eran esperados y del acceso a las nuevas
tecnologías. Incluso si su estrategia nacional promueve un equilibrio entre aproximación social y
prevención situacional, algunos países consagran
una gran parte de sus fondos a la puesta en marcha de dispositivos técnicos, como en la Argentina387.
Numerosas estrategias y planes de acción exigen una mayor implicación del sector privado entendido en un sentido amplio, incluyendo los
actores de la sociedad civil*, las organizaciones no
gubernamentales y las empresas privadas - y
prevén un cuadro de colaboración con las autoridades públicas. La participación de los actores
“comunitarios” está mencionada más detalladamente en el capítulo 10. Uno de los actuales
desafíos de los actores públicos en la prevención
es el de comprometer más claramente a las empresas y los comercios. El Consejo noruego para
la prevención de la criminalidad (Kriminalitetsforebyggende råd; KRÅD), por ejemplo tiene por
mandato coordinar las acciones de prevención
llevadas a cabo por las autoridades públicas y
el sector privado. El plan de desarrollo del Estado de Querétaro en México, también reconoce
expresamente la importancia de la aplicación de
las agencias de seguridad privada en la resolución
de las problemáticas ligadas a la poca seguridad
urbana388. La política ministerial en prevención
de la criminalidad de Quebec postula la creación
de una colaboración especíﬁca de las empresas privadas con el ministerio, la creación de
un mecanismo permanente de consulta con las
asociaciones que dependen de este sector como
también un apoyo a sus representantes en
materia de formación. En contrapartida, el ministerio
espera del grupo de actores del sector privado que
ellos cooperen y si es necesario ﬁnancien el desarrollo y la puesta en marcha de estrategias locales
de prevención389.

3.3 Herramientas y recursos
todavía limitados
Si bien las agencias gubernamentales tienen un
compromiso cada vez mayor con la prevención
de la criminalidad, se puede constatar que los recursos y las herramientas que el estado les asigna
son a menudo insuﬁcientes.
Las instancias propuestas para manejar las estrategias disponen todavía de una autonomía
limitada. Incorporadas a un ministerio, estas instancias parecen a menudo dominadas por las orientaciones de este último, a excepción, sin duda,

de los Consejos nacionales de prevención de los
países escandinavos, en los cuales la antigüedad
y los medios de acción potencian su capacidad
de inﬂuenciar y de reaccionar antes las políticas
gubernamentales.
La pregunta del ﬁnanciamiento de las políticas
de prevención se plantea igualmente a escala nacional. Algunos países han creado y contribuido
a dotar un fondo expresamente dedicado a la
aplicación de la política nacional de prevención.
Tal son los casos de Australia (65,5 M $AUD,
aproximadamente 60,6 M $CAD otorgados en
2004 al National Community Crime Prevention
Programme), Francia (creación de un Fondo
interministerial para la Prevención de la delincuencia de 75 M €390, es decir de 120 M $CAD)
o Canadá391, donde el gobierno renovó en marzo
2007 la asignación del Centro nacional para la
prevención de la Criminalidad en 63 M $CAD por
año392. Estas estructuras son objeto de un importante control. Por ejemplo, el Centro nacional
de prevención del delito de Canadá fue evaluado

cuatro veces desde su creación en 1988.
En Chile, el Consejo Nacional de Seguridad Pública debe rendir cuentas de sus actividades todos
los años393. En México, la Estrategia global de
prevención de la criminalidad y de lucha contra
la delincuencia prevé el establecimiento progresivo
de indicadores* de medida de desempeño de sus
autoridades.
En conclusión, ha habido un gran progreso en
los últimos años respecto a cómo responder a
los problemas de delincuencia, violencia e inseguridad a escala mundial. Quienes elaboran y
ponen en práctica políticas públicas pueden ahora
recoger una amplia variedad de experiencias y
conocimientos, basados en proyectos ampliamente investigados, así como en evaluaciones de
intervenciones estratégicas en muchas regiones
del mundo. Este conjunto de conocimientos
proporciona una selección de diferentes tipos de
enfoques e intervenciones, basados en diferentes
supuestos teóricos sobre el origen del crimen,
la motivación de los delincuentes y las vulnerabilidades de las víctimas y los lugares.
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CAPÍTULO 7:

UNA TENDENCIA CRECIENTE HACIA LA PREVENCIÓN
BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y EN LA EVALUACIÓN
La tendencia creciente a la formulación de políticas « basadas en el conocimiento » (knowledge-based) no
concierne únicamente a las políticas de prevención y de seguridad. Se trata de un movimiento de mayor amplitud que ordena a los que toman decisiones a considerar bases más “cientíﬁcas“, a sacar mayor provecho
de los conocimientos ya adquiridos en su área de acción y a tomar en cuenta las lecciones de la aplicación
de las iniciativas anteriores. Ante las evoluciones de la criminalidad y los desafíos para enfrentarla, las políticas de prevención han debido probar sus resultados y enfocar mejor sus iniciativas a través de un mejor
conocimiento de sus ámbito de intervención.

Se reúnen, bajo el término de «prevención basada
en el conocimiento», los enfoques que apuntan a
sentar la acción en el conocimiento al agrupar los
procedimientos de diagnóstico con las exigencias
de evaluación*. Estos procedimientos refuerzan,
pero también a veces contradicen, las orientaciones políticas de las estrategias adoptadas. Por
ende, voluntariamente incluimos en la noción
de «prevención basada en el conocimiento»*, la
de «política basada en evidencia» generalmente
entendida en el sentido estricto de acción basada
en la evaluación. La inﬂuencia de estos enfoques
ha llegado incluso a los países emergentes y en
vías de desarrollo, particularmente a través de
recomendaciones y exigencias formuladas por
organizaciones internacionales.

1.

EL USO DEL DIAGNÓSTICO
AYUDA A TENER UN MEJOR
CONOCIMIENTO DE LOS
MEDIOS EN LOS QUE SE
INTERVIENE

1.1 El uso del diagnóstico de
seguridad es recomendado
de manera unánime
A nivel internacional, desde la resolución adoptada
en 1995 sobre las orientaciones para la cooperación y la asistencia técnica en el área de la
prevención de la delincuencia urbana, la ONU
promueve expresamente la realización de diagnósticos de seguridad. Esta resolución precisa que
la delincuencia urbana “se caracteriza por una
multiplicidad de factores y formas. Con frecuencia
será útil adoptar un enfoque interinstitucional y
responder de forma coordinada en el plano local,

de conformidad con un plan de acción integrado
para la prevención del delito”. Esto implica “un
diagnóstico local de los fenómenos delictivos, sus
características, los factores que los propician, la
forma que revisten y su alcance”394. Las Directrices
para la prevención del delito del 2002 recomiendan también, no obstante, sin emplear el término
de diagnóstico, que la planiﬁcación de las intervenciones se basen en “un análisis sistemático
de los problemas de la delincuencia, sus causas,
los factores de riesgo* y las consecuencias, en
particular en el plano local”395. En la metodología
de trabajo del Programa Ciudades más Seguras
de ONU-HABITAT, la realización de un diagnóstico
también corresponde a la primera etapa de elaboración de una estrategia local de prevención de la
criminalidad395.
A nivel nacional, a mediados de los años 1990,
los diagnósticos o auditorías de seguridad, elaborados previamente a la formación de alianzas*
multisectoriales de seguridad aparecieron en las
orientaciones gubernamentales de varios países,
comenzando en Europa, América del Norte y
Oceanía. Por ejemplo en Francia, las circulares
que prevén la ﬁrma de contratos locales de seguridad entre algunos servicios del Estado y las
colectividades locales, instituyeron los diagnósticos a partir de 1997397. El año siguiente, Inglaterra
hace obligatoria la realización de auditorías en el
Crime & Disorder Act398. Diagnósticos sistemáticos
fueron instaurados en Bélgica en el 2001 y desde
hace algunos años en Australia y Nueva Zelanda399.
En el 2003, la estrategia Húngara se reﬁere a la
planiﬁcación basada en conocimiento y prescribe que los programas sean elaborados a partir
de datos conﬁables sobre las estadísticas de la
criminalidad, la victimización y la percepción de la
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(in)seguridad. Los diagnósticos también han
podido multiplicarse en la ausencia de un marco
jurídico restrictivo, como en Quebec400.
El uso sistemático del diagnóstico de seguridad se
extendió a otras partes del mundo bajo el impulso
particular de los programas de las organizaciones
internacionales. Así en Douala (Camerún) en el
marco del proyecto Ciudades más Seguras de
ONU-HABITAT, el procedimiento de diagnóstico ha
sido realizado bajo la forma de una encuesta local
donde 6 000 habitantes han sido entrevistados401.
El mismo procedimiento ha sido aplicado en
Durban, en Sudáfrica402. En Costa de Marfíl, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) ha apoyado un procedimiento de diagnóstico en 13 comunas del distrito de Abidján en
el marco de un proyecto de apoyo a la seguridad
urbana403. En Chile, el Programa Comuna Segura
es un programa de prevención impulsado por el
Ministerio del Interior donde las municipalidades
se comprometen en un proceso que parte por la
elaboración de diagnósticos locales y que se prolonga con la aplicación de un plan de acción y
evaluación. Este proceso está bajo la responsabilidad de coordinadores locales (secretarios técnicos), también encargados de la elaboración de los
diagnósticos. Desde el 2001, este programa se
aplicó en más de 70 municipalidades.
¿Diagnóstico o auditoría?
Varios nombres fueron otorgados a la herramienta en la que se basa el proceso de
diagnóstico según las regiones del mundo.
Así será más un tema de auditoría en el
mundo anglo-sajón y de diagnóstico en los
países francófonos, tal como ocurre con el
término más comúnmente empleado en
América Latina (Diagnóstico Local de Seguridad). Un estudio comparado de diferentes
diagnósticos y auditorias no parece revelar
diferencias mayores en su esencia, ni en su
concepción y las metodologías adoptadas.
El FESU utiliza el término “auditorías de seguridad” que incluye el análisis“ tanto de los
fenómenos de criminalidad y de victimización,
como de las relaciones que existen entre
estos fenómenos y los distintos factores socioeconómicos, al igual que de manera más
amplia, los contextos políticos e institucionales
en los cuales estos fenómenos se insertan”.

1.2 Un procedimiento único que
puede ser llevado a cabo según
varias modalidades
Los objetivos asignados a la fase de diagnóstico en los distintos países son prácticamente los
mismos y apuntan generalmente a recolectar,
cruzar y analizar los datos de los distintos socios,
a cuestionar y analizar las intervenciones públicas
y prácticas locales, a tomar en consideración las
expectativas de estos socios y conocer los
sentimientos de las poblaciones. Estos elementos
son recurrentes, donde sea que se realice el
diagnóstico404.
Numerosas guías y metodologías que apuntan a
ayudar a los actores locales han sido realizados
en países donde se ha instituido el principio del
diagnóstico previo405. También, a nivel internacional se busca estandarizar y difundir los principios directores de realización de diagnóstico de
seguridad. Elaborado con el apoyo del gobierno
canadiense, una recopilación reciente de las
mejores prácticas de diagnóstico ha sido publicada
por el Foro europeo por la seguridad urbana (ver
cuadro). La Unión Europea ha apoyado un proyecto
(2006-2008) « Dwell on » que apunta a construir
un modelo europeo de diagnóstico destinado más
especíﬁcamente a las zonas urbanas en riesgo406.
Este proyecto incluía en particular la realización
de diagnóstico locales y talleres locales en cuatro
ciudades europeas: Rótterdam (Holanda), Roma
(Italia), Budapest (Hungría) y Aulnay-sous-Bois
(Francia, suburbio parisino).
Algunos principios parecen ser comúnmente admitidos y reivindicados en cuanto al método de realización de diagnóstico (ver colaboración p.169).
Llevando consigo la noción de “co-producción”
de la seguridad, una de sus características es la
formación de asociaciones (partnerships): se admite generalmente que el diagnóstico tiene que ser
co-producido para que los socios o la coalición*
local comparta una misma visión del territorio en
la deﬁnición de las acciones de prevención407 . La
realización sistemática de diagnóstico impulsado
desde el ámbito nacional ha llevado al desarrollo,
en ciertos países, de un “mercado de la consultoría
en seguridad”, que ha podido ser criticado cuando
la realización del diagnóstico estaba simplemente
delegada a un prestador de servicio externo, sin
implicancia con los actores locales408. Las guías
de realización belgas409 e inglesas, por ejemplo,
recomiendan vivamente no conﬁar exclusivamente
la realización de los diagnósticos a empresas
privadas410.
Las prescripciones sobre el contenido de los
diagnósticos están a veces indicadas en los textos
legales411 y más a menudo, en las guías meto-
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dológicas de realización de los diagnósticos.
Distintas herramientas de recolección de datos
son utilizadas. Las organizaciones internacionales favorecen el desarrollo de encuestas de victimización a nivel local. Otros modos de consultación son utilizados y se los presenta de
modo más detallado en el capítulo 3: grupos de
discusión o focus groups, caminatas exploratorias, o también diagnósticos de uso412.
Cualquiera sea el país donde se realizan los
diagnósticos, se observan similitudes en cuanto a
las diﬁcultades encontradas, como la inercia en
la movilización de los socios locales, la falta de
formación en la técnica de diagnóstico y la diﬁcultad de identiﬁcar prioridades de acción en relación
al diagnóstico realizado. La experiencia chilena
revela bien estas diferentes diﬁcultades identiﬁcadas a partir de los diagnósticos realizados en

la región de Santiago: falta de estudios empíricos
sobre las cuestiones de seguridad, falta de información especiﬁca a nivel comunal, problemas de
coordinación intersectorial asociados a una falta
de liderazgo a nivel comunal en el tema de seguridad, relativo desinterés de los políticos para los
diagnósticos y planos de acción e insuﬁciencia de
medios ﬁnancieros atribuidos a tales iniciativas.
La actualización de los datos del diagnóstico presenta también un desafío mayor, sobre todo para
los países o ciudades que no disponen de medios
ﬁnancieros para apoyar estos esfuerzos413.
La recolección y análisis de datos efectuados en
el marco de los diagnósticos han puesto al día
la necesidad de una estructura perenne, capaz de
comparar estos datos en el tiempo. En respuesta a
esta necesidad, diversos observatorios de la criminalidad o de la seguridad han sido creados.

COLABORACIÓN
DIAGNÓSTICOS DE SEGURIDAD
Sohail Husain, Ph.D., Director, Analytica Consulting, Hampshire, Reino Unido
Formuladores de políticas a nivel local y nacional en países del Norte y del Sur están adoptando cada vez más
enfoques estratégicos multisectoriales y basados en el conocimiento sobre la prevención de la criminalidad.
Hace parte de esta tendencia un creciente reconocimiento de la necesidad de realizar análisis profundos, para
determinar qué asuntos deben ser priorizados y de qué manera responder. Estos enfoques, y especialmente el
desarrollo de dichos análisis, aplican los principios de las Directrices para la Prevención del delito aprobados
por las Naciones Unidas en 2002.
El diagnóstico de seguridad, llamado a veces “diagnóstico de criminalidad”, es una herramienta para dicho
análisis, utilizado más efectivamente a nivel de ciudades por agencias que tienen el mandato o compromiso
de desarrollar una estrategia de prevención de la criminalidad. El diagnóstico entrega un marco conceptual de
la estructura y del proceso que garantiza que los temas fundamentales sean examinados sistemáticamente.
El diagnóstico también puede ser adaptado para ser usado en localidades de diferentes niveles de desarrollo,
así como en una variedad de contextos culturales.
Utilizado adecuadamente, el diagnóstico también es una herramienta que facilita el compromiso de los
representantes de la comunidad que deberían jugar un rol central junto a agencias en la identiﬁcación de temas
de preocupación, creando entendimiento de porqué están ocurriendo, evaluando las actuales respuestas e
identiﬁcando vacíos en las disposiciones. Lo encontrado luego puede ser usado para crear consenso entre los
socios de la prevención de la delincuencia sobre lo que necesita ser realizado y fortalecer sus compromisos
para lograr una meta común.
En la actualidad, los diagnósticos de seguridad son ampliamente utilizados. En algunos países, como México
o Inglaterra, las agencias locales han sido encargadas de desarrollar los diagnósticos locales previos a la
formulación de planes locales de seguridad. En varios estados de Europa oriental, se fomenta la realización de
diagnósticos de seguridad o bien son una condición para el ﬁnanciamiento de proyectos locales por parte del
gobierno central. Los diagnósticos de seguridad también se han arraigado en iniciativas internacionales, como
en el Programa Ciudades más Seguras de ONU-HABITAT. En América Latina, el Banco Mundial ha promovido
rigurosos análisis de seguridad a través de la asistencia a municipalidades que quieren atacar la criminalidad
y violencia.
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A pesar de que el análisis exhaustivo de los problemas esta en el centro de cualquier diagnóstico de seguridad,
si se quieren realizar completamente los potenciales beneﬁcios, el análisis necesita tener un enfoque mucho
más amplio. Un diagnóstico integral de la ciudad debería incluir:
P Información del contexto, incluyendo una visión general de la demografía, economía y otras características
de la ciudad.
P Análisis de patrones de los fenómenos delictuales y de violencia, así como de problemas relacionados,
tales como comportamientos antisociales. Esto incluye un análisis de la nivel, tendencia, distribución e
impacto de los incidentes.
P Perﬁles de víctimas y delincuentes, incluyendo el género, edad, patrones etno-culturales y socio-económicos de estos grupos.
P Investigación de factores que puedan contribuir a la aparición de la delincuencia o la violencia.
P Evaluación de la efectividad de los servicios y proyectos existentes -tales como salud, vivienda, bienestar
y educación-, que están en relación con la prevención.
P Evaluación del contexto político e institucional para identiﬁcar oportunidades para desarrollar acciones
preventivas.
P Identiﬁcación de oportunidades, fortalezas y potenciales del área, incluyendo capital social sobre el cual
se puede construir una futura estrategia.
Para asegurar que el proceso del diagnóstico es justo, inclusivo y formativo, debe ser sustentado por principios
acordados entre socios locales que tienen un control de cómo la información es recolectada y usada. Tales
principios pueden variar en funcion de las condiciones locales, pero deben comprometer a lo socios, por
ejemplo, a respetar los derechos humanos, a aplicar prácticas de buena gobernabilidad urbana, a comprometer sociedad civil, a reconocer perspectivas distintivas relacionadas con género, minorías y jóvenes.
La información sólo debe ser recolectada para ﬁnes de prevención.
Recientemente, el Foro Europeo para Seguridad Urbana con apoyo del Departamento de Seguridad Pública
del gobierno de Canadá1, publicó un compendio de prácticas internacionales sobre diagnósticos de seguridad
que identiﬁcaba cuatro etapas en la implementación del diagnóstico. El proceso comienza con un enfoque
amplio de temas para luego focalizarse en problemas más especíﬁcos, como vecindarios o grupos de
población que requieren un estudio más detallado. A continuación se resumen las cuatro etapas:
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

“Análisis amplio y superﬁcial”. Una evaluación inicial de problemas y factores contribuyentes
usando información ya accesible.
”Investigación en profundidad”. Investigar en temas que requieren mayor atención para lograr un
mejor entendimiento.
Identiﬁcación de prioridades y oportunidades. Establecer en qué temas la estrategia se debería
concentrar, al mismo tiempo que fortalezas y ganancias sobre los cuales construir.
Consulta y Comunicación. Validar los resultados, antes de difundirlos y aplicar soluciones.

Las etapas 1 y 2 del Diagnóstico van a involucrar recopilación y análisis tanto de información cualitativa
como cuantitativa. Se requiere mucho cuidado al seleccionar y usar fuentes de datos oﬁciales, especialmente
informes policiales. En todos los países todos los tipos de victimización suelen ser poco reportados (en diferentes grados en funcion del tipo de delito), e incluso existe prejuicio a reportar a la policía. También hay que
considerar que los más victimizados tambien son los menos reconocidos. Por lo tanto es fundamental evaluar
la calidad de cualquier dato oﬁcial y luego tomar decisiones informadas sobre si debe ser usada y cómo.
Hay algunos problemas que nunca van a ser representados adecuadamente en los datos oﬁciales, por
ejemplo, la violencia familiar, el uso de drogas ilícitas, los niños de la calle y el tráﬁco humano. Su “invisibilidad” estadística puede llevar a que dichos temas no reciban la atención que merecen. Sin embargo, el
diagnóstico provee una oportunidad para contrarrestar esto. A través de la consulta con “informantes claves”,
agregado a otros trabajos empíricos, su naturaleza, nivel e impacto puede ser investigado, e incluso resaltado.
De la misma manera, es importante reconocer e investigar qué experiencias, percepciones y sentimientos de
seguridad varían en función del género, etnia y edad. Por lo tanto, problemas y potenciales respuestas deben
considerar estas distintas perspectivas.
Sin embargo, el análisis del diagnóstico no debe concentrarse solamente en los problemas. Se debe dar igual
importancia a la efectividad de las respuestas existentes: cómo pueden ser mejoradas o desarrolladas o si los
recursos pueden ser más eﬁcaces si son usados de otra manera.
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Llevar a cabo un diagnóstico es una tarea ardua. Requiere inversión de tiempo (posiblemente entre 6 a 9
meses en la primera oportunidad), un equipo con un rango de investigadores así como con conocimiento del
tema y posibles recursos para desarrollar un estudio empírico. La tarea también necesitar ser repetida periódicamente, aﬁn de actualizar los resultados del primer diagnóstico. Sin embargo, los resultados obtenidos deben
llevar a mejores decisiones estratégicas, acciones más efectivas y mayor foco en temas que preocupa a las
comunidades.
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Luego, toda la información recolectada debe ser evaluada y se deben realizar comparaciones previas a la
selección de una lista limitada de temas para ser recomendados como prioridades en el informe del diagnóstico.
Este tercer paso de un diagnóstico constituye una etapa particularmente exigente ya que probablemente van
a ver muchos temas en “competencia”, los que seran defendidos arduamente por los diferentes participantes.
Por eso es necesario escoger adecuadamenye para garantizar que los esfuerzos estén focalizados y que los
recursos sean gastados de manera eﬁciente. En la etapa ﬁnal, una vez que se ha llegado a conclusiones, lo
encontrado debe ser validado con actores locales, especialmente representantes de comunidades, para luego
preparar un informe ﬁnal que podrá ser difundido.

1

Foro Europeo de Seguridad Urbana (2007), Guía sobre las auditorias locales de seguridad: síntesis de la práctica internacional. Paris: FESU.
www.urbansecurity.org

1.3 Los observatorios de la seguridad
El desarrollo de los observatorios responde a la
necesidad de “disponer de herramientas (…) técnica y políticamente conﬁables (…) capaces de
otorgar a los actores locales una visión de conjunto racional sobre inseguridad” . Tienen el objetivo de ir más allá de la sola compilación de
estadísticas policiales cuya conﬁabilidad es a
veces cuestionada . Así, en el 2001, el Consejo de
Europa recomendaba “la creación de un observatorio
europeo que podría establecer comparaciones entre
las ciudades, proponer formaciones a los diferentes encargados y mejorar los conocimientos en
tema de seguridad urbana”. Dentro de las razones
invocadas para apoyar su creación, la recomendación destacaba la “necesidad de un organismo
especializado que se haga cargo de la función de
síntesis, comparación y puesta en perspectiva de
los diferentes datos cifrados sobre los fenómenos
de delincuencia y la voluntad de transparencia
global sobre información, difusión de cifras y la
conﬁabilidad de los datos recolectados (…)”. En
el mismo orden de ideas, el Observatorio global
urbano de ONU-HABITAT también fue instaurado
para responder a la “necesidad urgente de mejorar
los conocimientos urbanos a nivel internacional
al ayudar a los gobiernos, autoridades locales y
organizaciones de la sociedad civil a elaborar e
instaurar indicadores, estadísticas y otras informaciones relacionadas a las ciudades” .
Los observatorios tienden a desarrollarse en numerosos países, bajo distintas formas. Desarrollados a partir de un país, algunos se han situado
desde un principio a nivel regional supranacional,
tal como el Observatorio Centroamericano sobre
Violencia (OCAVI) . Los observatorios constituidos

a nivel nacional, como el Observatoire national
de la délinquance (Observatorio nacional de la
delincuencia) en Francia son menos frecuentes.
Algunas organizaciones no llevan necesariamente
el nombre de“observatorios”, pero responden a
las mismas necesidades y cumplen los mismos
objetivos. Es el caso en particular del Instituto australiano de criminología, que está encargado de
observar los fenómenos criminales en el marco
del Programa de Monitoreo de la Criminalidad, de
mantener las bases de datos sobre criminalidad y
de identiﬁcar su tendencia .
La mayor parte de las iniciativas de constitución
de observatorios se observa a nivel local, más
o menos extendida. Se han creados muchos en
Europa, como por ejemplo en Francia (Observatorio de Aulnay-sous-Bois, de Tolosa, de París…),
en España (Observatorio de la seguridad de Madrid) o en Suiza (Observatorio de la seguridad
de Lausana). En América Latina, observatorios
especíﬁcamente dedicados a la criminalidad han
estado instaurados en capitales como Bogotá
(Colombia) y Quito (Ecuador). Por otra parte, existen numerosos observatorios municipales en la
mayoría de los países latino-americanos. Red 14
del programa URBAL (programa de la Comisión
Europea), coordinado por la municipalidad de
Valparaíso (Chile), constituye una red que reúne
a decenas de observatorios municipales tanto en
América Latina (Perú, Ecuador, El Salvador, Colombia, etc.), como en Europa (Italia, España).
En África, la falta de medios o los desordenes
interiores obstaculizan el desarrollo de experiencias perennes, como la del distrito de Abidján cuyo
proyecto de apoyo a la seguridad urbana hubiese
debido desembocar en la creación de un observatorio.
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Los estatus jurídicos y aﬁliaciones institucionales
de estas estructuras diﬁeren. Si bien la mayoría están vinculados a su entidad administrativa
territorial (ministerio a nivel nacional y ciudad a
nivel local), varios observatorios están anclados
en proyectos de investigación y estructuras universitarias, tales como el Observatorio canadiense
para la prevención de la violencia en la escuela
vinculado a la Universidad de Sherbrook o el Centro
de estudios de criminalidade e segurança pública
(CRISP) de la universidad del Minas Gerais, en
Brasil.
El tamaño y los medios de funcionamiento de
estas estructuras varían igualmente desde un

modesto observatorio local dotado de un personal
permanente hasta grandes unidades incluyendo
centenas de colaboradores.
Los observatorios también se han beneﬁciado del
desarrollo de nuevas tecnologías, tales como la
geocodiﬁcación (geocodage) o mapeo de la criminalidad (ver colaboración). Ante la demanda de
creación de observatorios, el Centro Internacional
para la prevención de la criminalidad organizó
en diciembre del 2007 un Primer encuentro internacional sobre observatorios de la criminalidad,
destinado a identiﬁcar las evoluciones recientes y
las necesidades de cooperación en esta área.
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICAS (SIG): UN APOYO ESTRUCTURANTE
PARA LA OBSERVACIÓN DE LA CRIMINALIDAD
Jean Carrière, Ph.D. Profesor titular, Universidad de Quebec en Montreal, Canadá
Una nueva faceta para el análisis de la delincuencia se desarrolló durante la última decada con el advenimiento
y la accesibilidad de tecnologías de la información asociadas a la geo-referenciación. Se vuelve a encontrar en
la literatura especializada los términos de Sistema de Información Geográﬁca (SIG) aplicados a un observatorio de la criminalidad o Mapeo de la Criminalidad que incluye una explotación de la metodología del análisis
espacial aplicado a la observación de la delincuencia.
Los fundamentos de las ciencias de la información geográﬁca están basados en la premisa de dar una coordenada geográﬁca a una información cuantitativa o cualitativa que trata sobre un fenómeno analizado en un
territorio determinado. El hecho de que esta información sea asociada a una dirección cívica o a un reparto
territorial (barrio, municipalidad o región, etc.…), permite al analista, gracias a las tecnologías de los SIG,
de procesar las informaciones asociadas a la criminalidad sobre una base de correlación con el terreno. En
resumen, el tratamiento de una tabla estadística otorga una visión de la información a la cual la geocodiﬁcación agrega la repartición de esta información en el terreno y permite resaltar los modelos o “patrones” de
esta información asociada al terreno donde ocurre esta delincuencia.
Ya no se puede pensar crear nuevas bases de datos para aprehender la criminalidad sin recurrir al análisis
espacial. De modo concreto, una herramienta de análisis utilizando un SIG permite obtener rápidamente mapas
con elementos que ayudan a precisar el diagnóstico en un territorio. A modo de ejemplo, que la petición sea
de presentar factores de riesgos que puedan aumentar la probabilidad de la ocurrencia de actos criminales o
factores que puedan al contrario disminuir estos riesgos, las nuevas tecnologías de la información constituyen
hoy en día sólidos soportes para el análisis de bases de datos geo-referenciadas. La difusión de los resultados
de estos análisis puede estar asegurada en una red interna de una organización, en un Intranet o incluso en
la Web para una difusión más amplia.
La aplicación de un SIG dedicado a la observación de la delincuencia, sistema con un banco de datos geocodiﬁcados alimentados por fuentes de información a niveles regional y local, implica consagrar una atención
particular a su arquitectura informática. Así, esta infraestructura informacional y operacional debe ser ﬁable y
validada, además de ser conforme a las expectativas de los usuarios y a las necesidades de los actores de la
prevención en cuanto al análisis de los datos. Hay que tener presente que un sistema tal apunta a la accesibilidad a datos de nivel local sobre atentados a la seguridad y sobre prevención con datos geo-referenciados
(cuando están disponibles). El SIG procesa indicadores que permiten poner en relación la frecuencia y la natu-
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P ¿Cómo los distintos tipos de crimen se distribuyen en los barrios y entre las ciudades?
P ¿Cuáles son los factores que están asociados a la criminalidad en los barrios o regiones? ¿Cuáles son los
barrios que indican bajas tasas de criminalidad aún cuando presentan otros factores de riesgo?
P ¿Cómo se pueden comparar la criminalidad de barrios entre las grandes ciudades?
P ¿Cuáles son las características del trayecto cuestionado hacia el lugar de la infracción?
La geocodiﬁcación permite comprender mejor la distribución sobre el territorio de la criminalidad. Se puede
agregar a esto el análisis del tiempo y de sus variaciones, con el ﬁn de reconstituir los modelos los más susceptibles de solicitar las fuerzas de prevención sobre una parte del territorio en un momento preciso. Además,
la geocodiﬁcación permite contextualizar los datos para dar relieve a las dinámicas de los comportamientos
criminales según los territorios (análisis cualitativo) y así permitir esbozar las posibilidades de una declinación
operacional. Así permite también suscitar nuevas aproximaciones y asociaciones particulares.
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raleza de los atentados a la seguridad al correlacionarlos con variables demográﬁcas y socio-económicas.
He aquí unos ejemplos que encuentran respuesta gracias a los SIG1:

Durante los diez últimos años, los usuarios de observatorios sobre delincuencia han propuesto cada vez más
una nueva herramienta interactiva capaz de sostener un diagnóstico de su comunidad. Iniciativas tales como
Vermont Communities Count (Hogan, 1999), CAN DO (Centro sobre pobreza urbana y cambio social), Early
Child Development Mapping Project (Mullens, 2004), Comprendre la petite enfance (Connor et Brink, 1999) y
J Ratcliffe en Philadelphie (2004) con sus análisis espacio-temporales llamados “aorísticas” ya demostraron
la pertinencia de utilizar indicadores sanitarios para la prevención, en particular del maltrato a niños. Se utilizan
entonces datos económicos y sociales asociados a estadísticas de la criminalidad para planiﬁcar más eﬁcazmente las acciones locales que apuntan a problemáticas de base, como la criminología aplicada o estudios
conexos como la lucha en contra de la pobreza.
Esta herramienta está basada en un SIG interactivo capaz de informar rigurosa-, simple- y uniformemente a
los usuarios sobre la repartición de diversas variables sobre el territorio. Los sistemas de información geográﬁcos están a menudo destinados a una audiencia universitaria y de investigación con el ﬁn de inﬂuenciar en
las políticas públicas. En una perspectiva de diseminación de la información y de movilización de las colectividades, se preconiza extender su utilización a otros especialistas e intervenidores, así como a los actores
locales. Asociado a un Intranet, permite acceder y compartir información, establecer diagnósticos y reforzar las
capacidades de los usuarios a utilizar esta información para alimentar sus reﬂexiones y guiar la elección de
sus intervenciones.

Ejemplos
Se han realizados dos encuestas origen-destino, que tratan el lugar donde un acto criminal ha sido cometido
en relación a las coordenadas de los agresores y de las víctimas en la región parisina y en Montreal. En los
dos estudios, los resultados son comparables en cuanto a las relaciones establecidas: en promedio, los
atentados a las personas son cometidos en general en proximidad al lugar de residencia de su autor, mientras
los atentados a los bienes son cometidos en un lugar más alejado.
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Principales ﬂujos de sospechosos hacia Paris

Trayectos del sospechoso
Origen ﬂueva de Paris y hacia Paris

Límite comunal

Extraído : Besson Jean-Luc (2007) « Les Origines et les Destinations des suspects et des victimes de vols avec violences. Les premiers résultats »,
Primer Encuento Internacional sobre los Observatorios de la Criminalidad, Paris, 11-12 diciembre 2007.

Los inculpados de infracciones de violencia viajan poco : recorren una distancia mediana de menos de
1km (0,9 km), Montreal, 2001

Lugar de residencia

Densidad
Alto

Lugar del acto

Densidad
Alto

Bajo
Bajo

Basé sobre 10.009 trayectos
Fuente: Savoie, J., F. Bédard et K. Collins. 2006. Caractéristiques des quartiers et répartition de la criminalité sur l’île de Montréal, produit no 85-561 au
catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Centre canadien de la statistique juridique, « Série de documents de recherche sur la criminalité et la justice »,
no 7.
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Los inculpados de robos recorren una distancia mediana de mas de 4kms,
Montreal, 2001

Basé sobre 7.744 trayectos
Fuente: Savoie, J., F. Bédard et K. Collins. 2006. Caractéristiques des quartiers et répartition de la criminalité sur l’île de Montréal, produit no 85-561 au
catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Centre canadien de la statistique juridique, « Série de documents de recherche sur la criminalité et la justice »,
no 7.

2.

LA EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
SE HA VUELTO UNA
EXIGENCIA GENERALIZADA

La prevención de la criminalidad basada en la evidencia tiene una larga historia, pero se hizo muy
popular en la década de los ´90 con la promesa de
demostrar “qué funciona” y “qué no”. Ha ganado
mayor atención desde entonces, notablemente a
través del trabajo comparativo de la Campbell Collaborative Crime and Justice Group426. Seleccionando cuidadosamente los proyectos que logren
sus estándares para mediciones cientíﬁcas y utilizando meta-análisis sistemáticas para comparar
los resultados de estudios similares obtenidos en
países o contextos diferentes, el grupo ha sido capaz de demostrar resultados claros de reducción
de criminalidad de tipo de intervenciones particulares. También han sido capaces de demostrar
claras ganancias y ahorros de recursos427.

2.1 Mayor uso de la evaluación en la
prevención de la criminalidad
El uso de la evaluación* en prácticas de prevención de la criminalidad, responde a la necesidad
de establecer una base racional y cientíﬁca que
permita juzgar la eﬁcacia de estas prácticas en
relación a los objetivos buscados, a los medios
(ﬁnancieros, humanos y otros) empleados y a
sus consecuencias no esperadas. En este sentido,

la utilización de métodos de evaluación en
prevención de la criminalidad se inscribe en la
misma lógica que su utilización en otras áreas,
tales como educación y servicios de salud428.
Tanto las organizaciones internacionales como los
Estados apelan al desarrollo de una cultura de la
evaluación que sería sistemáticamente aplicada
para cada proyecto. Las Directrices de Naciones
Unidas para la prevención del delito preconizan
de “velar en la transparencia del ﬁnanciamiento,
ejecución y evaluación” de proyectos de prevención y “de controlar la realización de resultados
esperados”429. Recomiendan a las instancias que
participan en el esfuerzo de prevención en particular de “proceder a evaluaciones a corto y largo
plazo para determinar muy precisamente lo que
funciona, dónde y porqué; (…) efectuar análisis
de costo-beneﬁcio; (…) y evaluar sistemáticamente los resultados obtenidos y los efectos no
previstos, tanto positivos como negativos, de las
acciones realizadas (…)”430.
En la Comunidad Europea, se han establecido algunos estándares comunes y protocolos para la
evaluación de programas y estrategias y un mayor
apoyo nacional y europeo y ﬁnanciamiento es entregado a gobiernos locales para evaluación. El
Beccaria programm431 por ejemplo, consiste de
dos proyectos del Consejo Estatal de Prevención
del Ministerio de Justicia de Baja Sajonia que
busca “enseñar habilidades básicas para trabajo
preventivo, conocimiento para planiﬁcar, impleLa prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana | 175

mentar y veriﬁcar proyectos; desarrollar módulos
para programas de capacitación y planear un
curso con grado de magíster en prevención de
criminalidad”432.
Algunos países ya disponen de una larga y probada historia en tema de evaluación. Así, los países
escandinavos rivalizan de esfuerzos para fundar
sus acciones de prevención en el conocimiento
y reiteran la importancia de la rigurosidad de los
procesos de evaluación. La investigación en este
marco está particularmente solicitada: “(…) mientras sea posible, la prevención de la criminalidad
está basada en investigación nacional e internacional y otros conocimientos. La investigación
también puede contribuir a evaluar la efectividad
de medidas de prevención de la criminalidad. Es
la tarea del investigador sintetizar y comparar la
información disponible. También es la tarea de la
investigación generar nuevos conocimientos”433.
En Australia, el programa nacional de prevención ha sido evaluado de modo particularmente
profundo por el Instituto Australiano de Criminología, los resultados debieran difundirse próximamente. Canadá no faltó de hacer suyos varios
desafíos entorno a este proceso en su respuesta al
cuestionario de la ONU sobre implantación de las
Directrices. Destacaba en particular la ausencia
de indicadores* de éxito de una acción dada y la
falta crónica de expertos en evaluación. Señalaba
también la diﬁcultad de medir los impactos de
estrategias de prevención multidimensional, al
citar el ejemplo de una acción que apuntaría tanto
la prevención del crimen, el consumo de estupefacientes como el vagabundismo (homelessness).
Desde ahora, la exigencia de evaluación está inscrita en la mayoría de las estrategias nacionales.
En Argentina, el plan nacional de prevención de
la criminalidad considera la evaluación como elemento clave de toda acción preventiva. El plan
instituye un Equipo de Diagnóstico y Evaluación
Nacional encargado de los procesos de evaluación de los proyectos de prevención. Los contratos locales de seguridad y de prevención han sido
evaluados por primera vez de modo consecuente
en el año 2000, esta evaluación debe ser renovada por los planos estratégicos de seguridad y
de prevención del 2007-2010. En Francia, un
“dispositivo particular de evaluación” de proyectos
ﬁnanciados por el Fondo Interministerial para la
Prevención de la Delincuencia debe aplicarse con
el ﬁn “de evitar su reconducción automática”434.
En Quebec, la ausencia de evaluación de las acciones de prevención de la criminalidad ha sido
denigrada en la política ministerial, que encuentra
en ella una “laguna importante”435.
Estos ejemplos demuestran que la evaluación
está no solamente prevista como un prere176 | Informe internacional

quisito indispensable a la atribución de nuevos ﬁnanciamientos, pero también como una
prueba de adhesión durable de las entidades
y personas involucradas en estos proyectos.
Las preocupaciones presupuestarias de los
gobiernos involucrados en el ﬁnanciamiento de
programas de prevención están en el centro de
una tendencia que interesa a todas las políticas
públicas y apunta a solicitar una mayor « imputabilidad »436. Esta imputabilidad puede a veces
estar establecida por ley, como en el caso de
Francia, con la ley orgánica relativa a la ley de
ﬁnanzas del 2001, o por políticas gubernamentales que apuntan a optimizar el uso de recursos
del estado devueltos al servicio del ciudadano. El
método del benchmarking, donde los programas
son evaluados sistemáticamente con indicadores*
cuantitativos (costo, calidad, productividad) permite identiﬁcar las buenas prácticas. Es en particular el caso de Gran Bretaña, donde el Home
Ofﬁce lo constituyó como pieza central de su programa Mejor Valor, que busca hacer responsable
a los servicios policiales de su propio resultado437.
Los programas de prevención de la criminalidad
deben justiﬁcar constantemente los recursos que
se les otorga, al cuestionar permanentemente su
pertinencia. En este contexto, la evaluación tiene
como rol dar prueba del impacto de los programas
de prevención438.

El ﬁnanciamiento de las acciones de prevención en Canadá: una estrategia basada en
los resultados evaluados
Desde su creación en el 1998, el Centro
Nacional para la Prevención de la Criminalidad
de Canadá (CNPC) ha apoyado proyectos de
prevención elaborados por colectividades locales al difundir herramientas y conocimientos
en prevención. Desde el 2007, el CNPC pone
el acento sobre el apoyo a intervenciones de
terreno que presentan buenas perspectivas de
éxito para disminuir los riesgos de delincuencia dentro de los grupos los más vulnerables
de la población. El CNPC ha evolucionado
progresivamente hacia un enfoque de la
prevención de la criminalidad orientada sobre
los resultados y los datos resultantes de la
investigación - las prácticas eﬁcaces - que
sean también integradas a las actividades de
otros programas y servicios, descansen en el
conocimiento de factores de protección y de
riesgo* conocidos y se concentren en prioridades medibles. El CNPC otorga un espacio
importante a la evaluación independiente y
rigurosa de los impactos de los proyectos
que ﬁnancia, en particular cuando éstos están
desplegados en varios lugares de Canadá.

El ﬁnanciamiento de la evaluación misma constituye, sin embargo, a menudo un obstáculo a su
sistematización. Desde 1997, el informe Sherman
recomienda que 10% del presupuesto total de
todos los programas de prevención sea destinado
a los programas más susceptibles de ser evaluados, además del 10% del presupuesto de programas a la propia evaluación439. Varios investigadores y organismos gubernamentales retienen
esta proporción del 10% de los costos de los
programas de prevención para ser consagrado a
la evaluación de los programas440. Al integrar los
costos de la evaluación a partir de la creación de
un programa, se sistematiza la evaluación misma
y se la integra directamente a la práctica. Muy a
menudo, el principio elemental de evaluar a una
intervención antes y después no se respeta, ya que
se emprende la evaluación solamente una vez el
programa iniciado. Los costos pueden limitar la
extensión y la solidez de los resultados obtenidos:
la muestra puede ser demasiado limitada, el tiempo del estudio demasiado corto o los métodos
empleados demasiados débiles. Aún así, una
evaluación metodológicamente menos ortodoxa
sigue siendo útil e igualmente deseable441.
La independencia del procedimiento de evaluación, particularmente en relación a la autoridad
política, está cuestionada igualmente. La injerencia política en la evaluación de los programas
puede igualmente constituir una diferencia entre
investigación gubernamental e investigación académica442. La resistencia a la evaluación puede
incluir motivaciones diversas. « A veces los oﬁciales son reacios (a evaluar) por querer conservar espacio para maniobrar (…). O simplemente
quieren evitar la responsabilidad, estando convencidos que los oﬁciales saben lo que es efectivo y
bueno para la sociedad y que cualquier revisión
de ellos es superﬁcial (…). La falta de evaluación
también puede venir de las sobre expectativas en
conﬂicto de los oﬁciales, que sobre carga el espacio abierto dejado para los evaluadores, que quedan atrapados entre las fuertes presuposiciones
de las fuerzas políticas nacionales (etc.), y son
incapaces de mantener la autonomía que se requiere para cualquier trabajo serio. El resultado es
que nada es evaluado y hay un simple arbitraje
basado en las relaciones de poder entre los variados protagonistas”443.

2.2 Diﬁcultades especíﬁcas en cuanto
a la evaluación de la prevención
de criminalidad
Ciertos tipos de intervenciones, notablemente
aquellos que siguen cohortes de niños a través
del tiempo (estudios longitudinales y de desarrollo) y estudios de intervenciones únicas y téc-

nicas preventivas de situaciones especíﬁcas (ejemplo CCTV), son mucho más amenas para prueba
y evaluación rigurosa que intervenciones que
involucran un rango de iniciativas o que apuntan
a un área o comunidad* más amplia. Técnicas
situacionales, en particular, también pueden
demostrar su efectividad y ahorro de costos en un
nivel de corto plazo, lo que las hace atractivas para
creadores de políticas y políticos444. Mientras que
un progreso considerable se ha hecho en el desarrollo de prevención de la criminalidad, así como
en prevención situacional y ambiental, esto no
signiﬁca que otros tipos de enfoques no se deban
considerar o que no hay otras consideraciones en
la selección de programas.
Entre aquellos que están a favor de la prevención
basada fuertemente en la evidencia cientíﬁca, ha
habido una tendencia a reclamar que sólo proyectos sujetos a una rigurosa evaluación y encontrados
efectivos y replicables deben ser utilizados. Sin
embargo, muchas formas sociales y comunitarias
de prevención de criminalidad no pueden esperar tener resultados de corto plazo, ya que involucran un rango de acciones y apuntan múltiples
factores causales. En dichos casos no es siempre
fácil decir “qué funciona”. Sin embargo, pueden
mostrar ser efectivos a mediano o largo plazo.
Ahora hay una mayor atención a las diferentes
formas de evaluar el impacto de estrategias e
intervenciones complejas y al rango de resultados que resultan de dichas intervenciones, aparte
de cualquier reducción en criminalidad.
Más allá de ésto, sin embargo, hay otros factores
que deben ser considerados al momento de
seleccionar y evaluar estrategias de prevención,
incluyendo sus implicancias éticas y su impacto
en los derechos y libertades de diferentes grupos,
tales como gente joven y minorías. Es importante
separar las herramientas y técnicas para evaluar
un programa (y tener resultados rápidos), de la
necesidad de asegurar que programas sean bien
implementados y manejados y tengan resultados
que alcanzan expectativas lógicas445. Políticos,
creadores de políticas y practicantes necesitan saber si los proyectos son bien manejados y logran
el tipo de resultados que se pretende. Por lo tanto,
evaluación de prevención requiere posibilidades y
balances políticos, e involucran mucho más que
una sola evaluación del impacto de reducción de
criminalidad de una intervención en particular446.
Es dentro de este marco que investigadores,
expertos e instituciones intentan deﬁnir indicadores*
de eﬁcacia de las medidas de prevención y del
estado de la seguridad447. Sin embargo, el uso de
indicadores en el tema de la prevención provoca
varias diﬁcultades. Se puede creer por ejemplo que
el número de arrestos en un sector es un buen
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indicador de la criminalidad en este lugar; el vínculo
puede ser fuerte, pero hay que velar a no confundir
indicador y objetivo: es posible que el número inferior de arrestos deriva de la disminución de la presencia policial. Los indicadores en la evaluación de

las prácticas de prevención tienen hoy en día un rol
esencial en la gestión de los programas actuando
como un medio de dar cuenta de los resultados a
los dirigentes, al público y a los participantes448.

COLABORACIÓN
REVISANDO SISTEMÁTICAMENTE LA EFICACIA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD
COTIDIANA - PANORAMA DE LOS DEBATES ACTUALES Y DE SU CONTEXTO
Mark Liddle, Director de operaciones, Applied Research in Community Safety Ltd. (ARCS), Cambridge,
Reino Unido
Introducción
La revisión sistemática sobre políticas y prácticas de prevención de la criminalidad a nivel internacional sirve
para una variedad de propósitos útiles. Sintetizar fuentes y experiencias claves provenientes de diferentes
jurisdicciones, pueden ayudar a los planiﬁcadores a evaluar mejor las pistas de trabajo que son más
prometedoras o que pueden generar resultados positivos en sus sectores de intervención. Una revisión de
este tipo puede proveer herramientas prácticas para la toma de decisión y ayudar a formuladores de políticas,
a construir en base a experiencias exitosas que se encuentran documentadas, a evitar “reinventar la rueda” y
a reﬂexionar antes de replicar practicas que no han mostrado resultados positivos donde han sido aplicadas.
Sin embargo, las revisiones y reseñas bibliograﬁcas también representan ciertos desafíos respecto a cómo
la evidencia disponible puede ser entendida y relevante para la política y práctica local, y, de manera
más general, sobre cómo podemos reconocer el “éxito” o “fracaso” en el campo de la prevención de la
criminalidad.
Vale la pena destacar alguno de estos asuntos claves, que han surgido en la literatura durante el desarrollo
de los enfoques llamados “basados en evidencia” y “de lo qué funciona” en muchos lugares del mundo, y
qué siguen estando sujetos a debate en el área de la justicia penal y la seguridad comunitaria.
Justicia Penal “guiada por la evidencia”/ política de prevención de la criminalidad
El debate respecto al deseo de mantener un vínculo fuerte entre la política social y la evidencia cientíﬁca no
es nuevo ni tampoco se encuentra restringido al campo de la prevención de la criminalidad y la seguridad
comunitaria. Muchos han podido rastrear el origen del actual enfoque “de lo qué funciona” en la política
social y en el trabajo de Donald Campbell en los años ´60 y ´70.
En su discurso presidencial en la asociación Americana de Psicología en 1969, Campbell defendía la
creación de una “sociedad en experimentación”:
“Los Estados Unidos y otros estados modernos deben estar listo para un enfoque experimental para reforma
social y un enfoque en el que probamos nuevos diseños de programas para curar problemas sociales especíﬁcos, en los que aprendamos si estos programas son efectivos o no y en los que mantenemos, imitamos,
modiﬁcamos o rechazamos en las bases de aparente efectividad en el múltiple criterio imperfecto disponible”
(Campbell, 1969: 409).
A pesar de que Campbell no estaba hablando especíﬁcamente de prevención de la criminalidad, sus
comentarios fueron realizados durante un periodo de experimentación de políticas y evaluación de actividades de investigación en justicia penal y otros campos relacionados que fue bastante intenso, especialmente en Estados Unidos. Esto ocurrió antes que los vínculos entre investigación y desarrollo de políticas
de justicia penal fueran problematizados en el nacimiento de la fase del “nada funciona” de mediados de
los ’70 (incitado por una revisión de la evidencia cientíﬁca en rehabilitación, llevada a cabo por Robert
Martinson; 1974)
Estos vínculos se revitalizaron nuevamente a ﬁnales de los ’80, sin embargo, en ese momento los “metaanálisis” también comenzaron a sugerir que pesimismos previos sobre la efectividad de iniciativas de
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Se hace referencia aquí al último informe (de ahora en adelante “Informe Sherman”), porque tuvo un signiﬁcativo impacto en la manera de pensar las políticas hacia ﬁnales de los ’90 y a principios del siglo XXI
y porque también provee un marco teórico para revisar la evidencia cientíﬁca que ha sido ampliamente
replicado desde entonces. Por ejemplo, un informe del estilo Sherman fue producido en Reino Unido en
1998 (Goldblatt and Lewis, 1998), y reseñas más recientes también han adoptado el marco general o lo
han usado como punto central para evaluar evidencia reciente o actualizando reseñas previas a lo largo de
una serie de áreas de políticas (ejemplo, Aos et al., 2006; ARCS, 2008; Cann et al., 2003; Falshaw et al.,
2003; Harper and Chitty, 2005; McSweeney et al., 2008; Seiter and Kadela, 2003; Welsh and Farrington,
2006).
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reducción de crimen, por lo general, pudieron estar mal puestas (ver Maguire 1995). Este interés en
meta-análisis y en desarrollar lazos más fuertes entre política y evidencia cientíﬁca continuó en los ’90 y en
Abril de 1996, llevo al Congreso de Estados Unidos a encargar una evaluación independiente, comprensiva
y cientíﬁca sobre qué funciona en la reducción de la criminalidad, utilizando “estándares y metodologías
rigurosos y reconocidas cientíﬁcamente”. El resultado de este mandato fue una evaluación pionera, comprensiva y sistémica deprograma de prevención de criminalidad (desde prevención de niñez temprana hasta
atención post-penitenciaria), llamado “Preventing crime: What Works, What Doesn’t and What’s Promising”
(Sherman et al., 1997), producido por el Departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad
de Maryland.

La popularidad del meta-análisis y reseñas sistemáticas fue estimulado más generalmente por organizaciones como la inﬂuyente Campbell Collaboration (y particularmente en este campo por el Collaboration’s
Crime and Justice Group), y también por un creciente interés por parte de los que crean políticas, no sólo
en la literatura de “lo qué funciona” sino también en cuanto a rentabilidad y a lo llamado “buen valor por el
precio”. También en el Reino Unido, reseñas de evidencia entregaron la base para mayores programas de
reducción de la criminalidad designados e implementados por el Gobierno a ﬁnales de los ’90, por ejemplo
el Programa de Reducción de la Criminalidad, al que se reﬁeren de ser “el esfuerzo más ambicioso, mejor
documentado e integral para reducir la delincuencia jamás experimentado en un país occidental desarrollado” (Homel et al., 2005).
En resumen, a pesar de que la noción más especíﬁca de “política basada en evidencia” ha sido descrita
como “un peculiar asunto británico” (Solesbury, 2001: 6), el lenguaje de “qué funciona” en la reducción de
la criminalidad y justicia penal se ha esparcido a lo largo de casi todo el mundo desarrollado en los últimos
años.
Este desarrollo no ha estado ajeno de críticas, sin embargo, esfuerzos para fortalecer vínculos entre política
y evidencia de investigación les ha generado una riqueza de experiencias y nuevas oportunidades para
la articulación de dichas críticas – por ejemplo, el Programa de Reducción de Criminalidad al que se
hace referencia anteriormente, claramente posiciona algunos de estos asuntos en la luz pública (ejemplo,
ver Homel et al., 2005; Hope, 2004; Hough, 2004; Maguire, 2004; Tilley, 2005).
Algunas de las críticas claves se centran en los ﬂujos percibidos en las herramientas existentes para evaluar
la calidad de la evidencia de investigación y estos criticismos son descritos separadamente en las siguientes
secciones, pero hay un número de otras que vale la pena mencionarlas en este contexto.
Primero, se ha aﬁrmado que formar grupos de evidencias de alta calidad sobre la efectividad de medidas
de prevención de la criminalidad no signiﬁca “decir a los formuladores de políticas lo que tienen que hacer”,
incluso si es que no hubiera ninguna debate sobre la calidad de la evidencia. El acceso a evidencia conﬁable
respecto a la efectividad sobre esquemas aplicados, por ejemplo, en delincuencia juvenil no signiﬁca que
nosotros debamos replicar tales esquemas en favor de otros. Esto signiﬁca aun menos que esta área de
trabajo deba ser priorizada por sobre otras, como el robo en hogares o la violencia doméstica. Las opiniones
acerca de tales prioridades son esencialmente morales y políticas y no pueden ser consideradas meramente
en base a los contornos de problemas sociales particulares o respecto a las pruebas conocidas sobre la
efectividad de intervenciones para enfrentarlos (Tilley, 2001).
También está claro que algunas áreas de interés de políticas simplemente no tiene asociado una base
cientíﬁca – crímenes odiosos dirigidos a poblaciones visibles y recién llegadas de refugiados en algunas
jurisdicciones puede sugerir intervenciones que no han sido evaluadas en ninguna parte, por ejemplo, pero,
no obstante, los creadores de políticas pueden sentir la necesidad de diseñar respuestas apropiadas.
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Más aun, a pesar de los resultados positivos que encontramos en las reseñas de prevención de la criminalidad (particularmente, reducciones en delitos o victimización), son “bienes sociales” obvios, no son
los únicos. Aumentando el sentimiento de seguridad, permitiendo oportunidades de saneamiento para las
víctimas o permitiendo a los delincuentes la oportunidad de “retribuir” a la comunidad local, todo puede
ser considerado como sirviendo funciones útiles independientemente de cualquiera de los resultados más
estándares de la prevención de la criminalidad. Como ha notado Travis:
“Muchas agencias de corrección comunitaria están experimentando con sanciones que son visible al público y contienen una medida de restitución comunitaria. Estas sanciones pueden o no resultar en reducciones
de reincidencia, pero si ayudan a restablecer la conﬁanza pública en el sistema de justicia penal y permite a
los delincuentes retribuir a la comunidad, entonces están desempeñando una valiosa función” (2003: 6).
También se ha sugerido que la noción de política guiada por la evidencia [cientíﬁca] lleva en su esencia
una visión del rol potencial de evidencia cientiﬁca que es probablemente demasiado optimista, y los mismos
evaluadores no siempre buscan manejar tales expectativas efectivamente (Hough, 2004; see also Gadd,
2004).
Por lo tanto, por lo menos, toda la idea de que la política de prevención de la criminalidad pueda (o debiera)
ser “guiada por creiterios cientiﬁcos” ha sido cuestionada a raíz de dichas críticas.
Evaluando la evidencia sobre la efectividad – Debates claves
Como las observaciones mencionadas anteriormente sugieren esfuerzos para fortalecer vínculos entre
evidencia cientíﬁca y políticas y prácticas de prevención de la criminalidad, necesariamente involucra
alguna noción de “calidad” respecto a la evidencia, independientemente de que las características
esenciales de estas sean explicitas – claramente, no todos los argumentos sobre el éxito o fracaso de las
intervenciones de prevención de la criminalidad son igualmente validos. Por lo tanto, aquellos que revisan
las evidencias disponibles necesitan, modos más conﬁables de diferenciar entre una evidencia “buena” y
una “menos buena”.
Para estimar la calidad de la evaluación de la evidencia, se asume que por lo general los estándares y
prácticas de las ciencias naturales proveen el marco disponible más riguroso y objetivo, y muchas
autoridades han desarrollado estándares de calidad para la evaluación que están basados en un marco
“experimental” amplio.
El grupo de estándares de calidad de este tipo más referido para la evaluación cientíﬁca – la Nivel de Método
Cientíﬁco o SMS (siglas en inglés)- fue desarrollado inicialmente en Estados Unidos para evaluar estándares
metodológicos en evaluación de programas de prevención de la criminalidad e involucra cinco niveles de
rigor metodológico. La nivel comienza con el “nivel 1” (siendo el estándar más bajo, aplicable a estudios
que se focalizan sólo en correlaciones entre programas y medidas particulares – ej. Delitos registrados en
un momento determinado), y termina con el “Nivel 5” (el estándar más alto, reservado para estudios que
involucra asignación al azar de programas y condiciones de control a la unidad; Harper and Chitty, 2005).
Dentro de este marco, el Nivel 5 “estándar dorado” constituye el ensayo controlado seleccionado al azar o
RCT, que reﬂeja más cercanamente los enfoques experimentales adoptados en las ciencias naturales.
En resumen, los adherentes de SMS argumentan que mientras mas lejos pueda ser llevada una pieza de
evaluación dentro de esta nivel, más conﬁanza podremos darle a las conclusiones de la evaluación respecto
a causas y efectos.
Esta nivel fue utilizada por Sherman y sus colegas para permitirles enumerar estudios de evaluación disponibles en términos de calidad y luego agregar grupos de evidencia cientíﬁca para entregar conclusiones
generales respecto a “qué funciona”, “qué es prometedor”, y así. Nivels similares también han sido adoptadas por Campbell Collaboration referente a lo anterior y por muchos ﬁnanciadores de investigadores claves
y departamentos gubernamentales (incluyendo, por ejemplo, el Ministerio del Interior - Home Ofﬁce - en
el Reino Unido).
Sin embargo, tales estándares para evaluar la calidad de la evaluación de evidencia cientíﬁca han dado
lugar a arduos debates académicos y a un número de críticas, particularmente por parte de los “cientíﬁcos
realistas” (Pawson, 2006; Pawson and Tilly, 1997; Tilley, 2001, 2002) y otros evaluadores “basados en
teorías” (ejemplo: Connell et al., 1995; también ver Weiss, 1995). El intercambio entre experimentalistas
y otros también han aparecido ocasionalmente en la literatura de los últimos 15 años, en relación a áreas
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Las críticas que han surgido son variadas y se reﬁeren tanto a argumentos técnicos como ﬁlosóﬁcos, los
que son difíciles de resumir en un corto capítulo. Uno de los cuestionamientos clave es el hecho que mientras los estándares como la nivel SMS intentan permitir a los revisadores concentrarse sólo en la evidencia
cientíﬁca de mejor calidad y formular conclusiones defensivas de la última, lo que ayuda a los decidores
a concentrarse en sus propias actividades y recursos, tales estándares pueden tener el resultado opuesto y
darnos una idea errónea sobre la efectividad de un programa.
En resumen, el argumento es que mientras los “estándares dorados” RCT pueden (si son diseñados e
implementados adecuadamente) proveer evidencia que ciertos impactos son el fruto de un programa (y no
producto del azar), nos siguen dejando con el problema de la explicación – porque mientras se enfocan en
relaciones signiﬁcativas entre programas (o intervenciones) y resultados, no prestan suﬁciente atención a
posibles mecanismos causales o a las complejidades del contexto en los cuales los programas son implementados. Por cierto, RCT “borra” deliberadamente dichas complejidades, considerándolas como variables
a ser controladas – pero de este modo, dichos estudios reducen su alcance para decirnos cómo ciertas
intervenciones generan impactos positivos, a pesar de que nos pueda decir en algunas ocasiones que los
impactos fueron generados por la intervención y nada más.
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especiﬁcas de políticas, como la política barrial (Bennett, 1991, 1996; Pawson and Tilley, 1994) y programas de prevención de la criminalidad basado en la comunidad (ejemplo: Farrington, 1997; Pawson and
Tilley, 1998; Farrington, 2003).

Por lo tanto, el argumento es que, incluso RCT diseñados e implementados exitosamente van a proveer
pocos recursos a decidores y gestores locales de seguridad que quieren entender cómo las intervenciones
particulares tienen el impacto que tienen, y cuál es el alcance que la replicación pueda tener, para intervenciones que han demostrado “funcionar” en contextos particulares.
Lo más serio, sin embargo, es la crítica formulada respecto a que los defensores de las nivels tipo-SMS que
pueden en realidad llevar a los decidores a hacer una conclusión errónea sobre el impacto de programas,
e implementar nuevas políticas y programas que pueden empeorar las cosas en terreno y gastar grandes
sumas de dinero público.
Algunos ejemplos especíﬁcos de literatura cientíﬁca ilustran el punto anterior. El Experimento de Violencia
Doméstica de Minnesota (Minnesota Domestic Violence Experiment), fue evaluado inicialmente usando un
diseño RCT, por ejemplo y lo encontrado en la evaluación “sugería fuertemente que la policía debía usar
arrestos en la mayoría de los casos de violencia domestica” (Sherman and Berk, 1984), debido a que el
arresto claramente tuvo un impacto positivo en consecutivos niveles de violencia doméstica. En base a esos
resultados, el programa fue extendido a otras ciudades en Estados Unidos, y el programa fue nuevamente
evaluado en varias ciudades utilizando un diseño RCT. Sin embargo, esta vez la investigación destacaba
resultados muy mezclados – en tres ciudades, las tasas de violencia doméstica subsecuente aumentaron,
por ejemplo, mientras que en otras tres ciudades, las tasas descendieron (Sherman, 1992).
Se ha escrito mucho desde entonces para intentar explicar estos resultados mezclados de la evaluación
(de nuevo, ver Sherman, 1992), pero el punto central es que focalizándose sólo en estudios de evaluación
“estándar dorado”, los formuladores de política “se equivocaron”, hicieron mal uso del gasto público y de
alguna manera aumentaron el daño para algunos. Es este tipo de ejemplos que han llevado a algunos críticos a considerar reseñas que utilizan estándares tipo SMS de ser “peligros sin sentido” (Tilley, 2001).
Se ha distinguido correctamente que el grupo de intervenciones que pueden producir resultados positivos no
es lo mismo que el grupo de intervenciones que han sido evaluadas “adecuadamente” y ésto ha resultado,
por un lado, en algunos tipos de intervenciones siendo menos visibles en reseñas de evidencia, y por otro
lado, en un foco de “programas” u otro tipo de intervenciones no realizados que han tenido una mayor atención de evaluación (Raynor, 2003), (ver Morgan, en HMIP 2002 para algunos comentarios sobre vínculos
entre enfoques sobre “qué funciona” y “fetichismo de programa”).
¿Qué signiﬁca esto para los “consumidores” de reseñas?
La imagen anterior acerca de los debates actuales sobre la “política guiada por la evidencia” y formas
de evaluar evidencia de efectividad, no intenta tratar o persuadir la toma de posiciones particulares, sino
simplemente destacar la existencia de dichos debates a los consumidores sistemáticos de reseñas de
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prevención de la criminalidad – alguno de estos asuntos claves son altamente discutidos y esto tiene
implicancia en la forma en que las reseñas son recibidas e interpretadas.
Primero que nada, debido a lo anterior, la evidencia creíble respecto a “lo qué funciona” en la prevención
de la criminalidad es quizás mejor entendida como evidencia sobre intervenciones que “han funcionado
en contextos particulares” (y periodo de tiempo) – esto suena mucho menos deﬁnitivo, pero se da debido
a la naturaleza esencialmente contingente de la ciencia y de lo encontrado generado por la investigación
cientíﬁca en muchos campos. Un conocimiento de esta contingencia – como la reﬂejada en los comentarios
iníciales de Campbell sobre “aparente efectividad” y la necesidad de comprender críticamente el “múltiple
criterio imperfecto disponible” –puede, útilmente minar nuestra evaluación crítica de evidencia respecto a la
política y práctica de seguridad comunitaria y nuestra toma de decisiones sobre medidas a adoptar.
Estándares de calidad tipo SMS para evaluar evidencia de investigación han sido descrito por un rango de
comentadores como cuestionables, que puede llevar a un foco no realizado sobre encuentros en una evaluación, lo que puede conducir a error y excluir de consideraciones algunos estudios que pueden ayudar a
clariﬁcar teorías acerca de vínculos ente intervenciones y resultados deseados en contextos particulares (y
periodos de tiempo).
Por lo tanto, un escepticismo sano sobre las reseñas que utilizan tales estándares es necesario, a pesar de
que también debe considerarse que entrega un grupo de evidencia que necesita ser analizada junto a otra
información – fuentes de “múltiples imperfecciones” de Campbell.
Tal escepticismo también abre puertas a consideraciones más cuidadosas por parte de decidores y gestores
locales de seguridad comunitaria, sobre posibles teorías que puedan abrir espectativas sobre resultados
positivos – teorías que no siempre reciben la atención en la investigación de evaluación, pero que expertos
de seguridad comunitaria pueden contribuir hacia el desarrollo. Por cierto, el argumento de algunos gestores
locales de seguridad comunitaria para quienes “buenas prácticas son las que se pueden ver” está probablemente enraizado en dichas teorías, sin importan si han sido articuladas claramente o no. Sin embargo, las
críticas hechas hacia este tipo de experiencia también necesitan ser interpretadas cautelosamente, ya que
puede informar la toma de decisión.
A largo plazo también se necesita mayor investigación centrada dichas teorías y que pruebe cómo las
intervenciones de prevención de la criminalidad exitosas generan resultados positivos. Asi como se han
realizado un amplio rango de investigaciones de este tipo en algunas áreas de políticas, en otras, la base
es sorprendentemente carente de fundamentos teóricos. En su discusión de rehabilitación de delincuentes,
por ejemplo, Gendreau, Goggin y Cullen (1999) hacen referencia a:
“La triste realidad de la que se sabe tan poco sobre qué sucede en la “caja negra” de la prisión y cómo se
relaciona con la reincidencia…Sólo un puñado de estudios han intentado enfrentar esta materia…Análogamente, ¿Podría uno imaginarse un procedimiento tan ubicuo y costoso en los campos del servicio médico
o social recibiendo tal atención superﬁcial de la investigación?”
Finalmente, a pesar de la evidencia cientíﬁca disponible respecto a efectividad –tan imperfecta y discutida como es-, puede proveer valiosa información para los que toman decisiones, no puede quitar la
responsabilidad de realizar juicios morales y políticos difíciles sobre prioridades. Al igual que “los hechos”
sobre criminalidad y victimización no hablan por sí solos, la efectividad de la evidencia (sin importar que
es calidad o comprensibilidad), no puede nunca por si sola aclarar respuestas a preguntas sobre dichas
prioridades.
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2.3 Evaluando “cómo funciona”, no
sólo “lo que funciona”
Gobiernos y agencias internacionales no sólo se
han concentrado en lo qué funciona. También han
prestado mayor atención a “cómo” los proyectos
trabajan en realidad. Esto incluye el proceso de
implementación, las capacidades y los recursos disponibles de aquellos que desarrollan un
proyecto, la necesidad de adaptarlo a condiciones
locales y el desarrollo de medidas apropiadas de
resultados e indicadores* de cambio, aparte de la
reducción propiamente tal de la criminalidad.
Esa implementación y proceso es tan importante
como el tipo de programa en sí, ha sido bien
ilustrado por la evaluación del Programa Reducción de la Criminalidad a gran nivel introducido
en Inglaterra y Gales en 1999449. Probablemente
uno de los planes nacionales de prevención de la
criminalidad más ambiciosos de los últimos años,
que partió con el propósito de ser un programa
de investigación utilizando conocimiento basado
en evidencia. Se esperaba que cubriera un periodo
de 10 años con fondos por £400 millones.
Hacia el 2002, casi 1500 proyectos habían sido
ﬁnanciados y 10% del ﬁnanciamiento fue dejado
aparte para evaluación externa. En el 2002 se
terminó el programa, luego de un amplio fracaso en
la implementación, pocos resultados conclusivos
y considerables cambios políticos. Parte del
fracaso puede ser atribuido a la falta de
conocimiento y capacidad en terreno entre mucho
de los practicantes que desarrollaban el proyecto, a fallas en el entendimiento de cómo establecer metas realístas y lógicas y objetivos, pero
también a presiones políticas de generar resultados rápidos y de alcanzar objetivos y expectativas
que fueron puestas muy arriba. Según algunos
investigadores, el gobierno central habria puesto
demasiado énfasis sobre el rendimiento y el
alcance de objetivos especíﬁcos, y lo que entro en
conﬂicto con necesidades y prioridades locales450.
La evaluación de proyectos, tal como Pathways
to Prevention Project en Brisbania, Australia ha
demostrado que toma tiempo trabajar con comunidades locales y que existe una necesidad de que
los programas sean ﬂexibles y adaptables y no
apliquen un formato rígido. Tampoco se puede
esperar que produzca resultados rápidos en marcos de tiempo poco realistas451. Evaluaciones
de las becas en el Community Prevention Grants
Program, establecido en EE.UU en 1992, ha

mostrado la necesidad de ﬂexibilidad en el campo
de la evaluación y una deﬁnición más amplia del
“éxito” de las experiencias, así como de un mayor
apoyo al proyecto mediante asistencia técnica y
capacitación para proyectos basados en la comunidad*.
De la misma manera, la evaluación tiende a desarrollarse en apoyo a la acción. A partir del inicio
de la aplicación de un programa, un equipo de
evaluadores externos (lo más común es que sean
investigadores universitarios) analizan y siguen al
proyecto. Su rol continúa siendo crítico, sin embargo, sus observaciones son disponibles más rápidamente permitiendo a los participantes de reorientar, si así corresponde, su práctica. Experiencias de
este tipo han sido llevadas a cabo con gran éxito en
Australia452 o en Estados Unidos (ver Capítulo 8).
Por lo tanto, la evaluación se mantiene como una
herramienta central importante para la prevención
de la criminalidad y seguridad comunitaria*, para
gobiernos, investigadores y practicantes. Hoy en
día, hay un mayor reconocimiento respecto a la
importancia de enfoques ﬂexibles para la evaluación de programas y estrategias y a la necesidad
de “tomar el tiempo necesario a la evaluación”.
A modo de conclusión, los progresos de la evaluación de programas de prevención han permitido
identiﬁcar en varias áreas “qué funciona” (what
works), lo que es menos eﬁcaz, así como las
razones que explican estos resultados. Sin embargo, la difusión de estas enseñanzas y sobre
todo el hecho de que los que toman decisiones
a nivel nacional y local lo consideran, no parece
haber progresado de modo equivalente. El caso
de las cámaras de vigilancia expuesta en el
capítulo 5 de la primera parte ilustra bien este
desfase: a pesar de que su impacto en términos
preventivos sigue siendo limitado, numerosos Estados le siguen asignando recursos importantes.
Sin embargo, una evolución aparece claramente
identiﬁcable a nivel internacional en el sentido de
políticas de prevención basada en datos más conﬁables, recolectadas y analizadas por autoridades
independientes y cuya eﬁcacidad será apreciada
igualmente según una metodología rigurosa. Estas
evoluciones se basan, sin embargo, en la movilización de los medios consecuentes que todos los
países no pueden o no quieren realizar.
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CAPÍTULO 8:

EL ROL DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES

Las Directrices para la prevención del delito reconocen en los “poderes públicos” un “rol motor” en
prevención. Este rol se entiende evidentemente en la capacidad de deﬁnir estrategias globales, tales como
las examinamos en el capítulo 6, y de dotarse de “marcos institucionales que permiten ejecutar y controlar
estas estrategias”453. Los poderes públicos incluyen igualmente algunos “actores institucionales” tradicionales de la cadena penal que tienen un rol (in)directo en la acción de prevención454. Analizamos en la
presente edición la implicancia en prevención de los servicios de policía y de la justicia.

1.

LA POLICÍA SIGUE SIENDO
CONSIDERADA COMO EL
PRIMER ACTOR INSTITUCIONAL DE LA PREVENCIÓN

Dentro de los actores institucionales del campo
penal, la policía domina ampliamente las políticas
de prevención, aunque haya otras instituciones
que se implican y reivindican a veces un rol importante. Espontáneamente, los servicios de policía
aparecen como los actores “naturales” de la
prevención de la criminalidad y su misión en esta
área está ampliamente aﬁrmada por los gobiernos
nacionales. Sin embargo, este rol de prevención
no aparece bien deﬁnido y los desarrollos conceptuales más fecundos que conciernen al rol de la
policía no remiten propiamente a la prevención,
a pesar de la existencia de numerosas coincidencias. De hecho, las confusiones son frecuentes
entre los diferentes términos empleados y sus
signiﬁcados454.

1.1 A los servicios de policía se les
atribuye ampliamente una misión
de prevención de la criminalidad
En respuesta al cuestionario de las Naciones
Unidas relativos a la aplicación de los principios
directores, la mayoría de los Estados Miembros
han declarado que atribuyen a la policía un rol
en materia de prevención de la criminalidad, en
particular en el área de la prevención de las situaciones criminógenas y de prevención social455.
Varios países han indicado que su policía interviene mediante patrullas, vigilancia y controles en
las zonas de aplicación de los planes de acciones
nacionales. Participa igualmente en la formación
de “jóvenes líderes”, campañas de sensibilización

y en la formación de alianzas* con los actores
locales y nacionales.
Sin embargo, la mayoria de las veces, las misiones en prevención atribuidas a la policía siguen
siendo generales. Así, en Bélgica y en Francia, la
policía se ve conﬁada de diferentes misiones que
pueden ser caliﬁcadas de “misiones de prevención”, sin embargo, este término no es empleado,
excepto para unidades especializadas, como las
Brigadas de prevención de la delincuencia juvenil
de la gendarmería nacional francesa. Del mismo
modo en Hungría, donde la estrategia “Together
with the municipalities” (Juntos con la Municipalidad) pone el acento en el rol de los servicios de
policía en “seguridad local”. En Canadá, un rol
importante está reconocido a la policía en materia
de prevención, pero no está deﬁnido con precisión.
El trabajo con las comunidades y el conocimiento
de los espacios de intervención son mencionados, así como la sensibilización de grupos más
susceptibles de ser victimizados. La Asociación
canadiense de jefes de policía proponía de hecho
en una resolución (2006) la elaboración de un
plan nacional de seguridad que precisaría el rol
de todos los actores en materia de prevención. En
Quebec, la ley sobre la policía modiﬁcada en el
2001, otorga los servicios de policía la misión de
“prevenir el crimen”, entre otras. Dos políticas ministeriales tituladas “hacia una policía comunitaria”
(2000) y “Prevención de la criminalidad: para
medios de vida más seguros” (2001) evocan
también al rol de la policía en prevención.
En los países de África, la misión preventiva está
aﬁrmada de manera desigual. Puede ser fuertemente reivindicada, de hecho, a veces tiene
tendencia a excluir del todo a otros actores,
como en Sudáfrica donde el South Africa Police
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Service (SAPS), presenta en sus informes de
actividades numerosas acciones en nombre de la
prevención456. En Kenya, la ley sobre la policía (The
Police Act) del 1988 incluye a la prevención como
una de sus misiones y, aquí también, considera que la policía comunitaria integra la acción
en prevención. En Nigeria, el rol de la policía en
prevención está previsto por la constitución y la ley
sobre la policía. Recientes proposiciones han sido
de hecho formuladas con el ﬁn de volverlo más
activo en el terreno457. Si bien las misiones de prevención no parecen ser, una rez más, claramente
identiﬁcadas, varios gobiernos de África del Oeste
aﬁrman una fuerte necesidad de policía de proximidad* ante la extensión de los territorios y de la
necesidad de vínculos con la población.

cado, en particular en Canadá, en los Estados
Unidos, en numerosos países europeos como
el Reino-Unido y Bélgica, así como en algunos
países de América Latina, deseosos de reformar
sus servicios de policía, como Chile. En África,
los modelos de policía comunitaria y de policía
de proximidad son también frecuentemente
reivindicados462. Algunos países se han referido
más tardíamente o irregularmente a estos modelos,
como en Portugal donde la policía de proximidad
constituye hoy en día un objetivo gubernamental

En América latina, varios países asignan expresamente misiones preventivas a ciertos cuerpos
de policía. En Argentina, la reforma de la policía
(1997-1998 y 2004-2005) incluía mecanismos
de prevención. Alentaba la participación comunitaria como un eje central de sus políticas creando
foros vecinales, municipales y departamentales
y enfatizaba la especialización de la policía,
incluyendo un foco en la prevención de la criminalidad. Similarmente, en Uruguay comisiones de
seguridad barrial, la proximidad de la policía en
Montevideo y la policía comunitaria en Canelones,
fueron establecidas para fortalecer la seguridad
a nivel local458. En Chile, la Estrategia Nacional
de Seguridad Ciudadana establecida en 2006,
promueve una estrategia de prevención que
enfatiza la integración comunitaria junto con
la policía en tres programas especíﬁcos: Plan
Cuadrante de Seguridad Preventiva, Programa 24
horas y un Observatorio sobre buenas prácticas459.

La estrategia policial alternativa de Chicago
(2,8 millones de habitantes, 4,7 policías para
1000 habitantes en el 2005), fue establecida
en cinco distritos de la ciudad en 1993 con
3 objetivos: reorganizar el poder de decisión
y las funciones atribuidas a los policías,
resolver los problemas locales al recurrir a
datos sobre la criminalidad en los barrios y
favorecer la participación de la comunidad,
y ﬁnalmente reforzar la coordinación entre los
actores locales.

1.2 Varios modelos de policía
enfatizan el carácter proactivo y
“de proximidad” respecto a la
actividad de los servicios
Las principales evoluciones conceptuales relativas
a la organización y misión de la policía – reformas
y “modelos” sucesivos – no han sido necesariamente sobre el rol de la policía en prevención, pero
lo han abordado de manera indirecta460. A pesar
del debate que suscitan, en varias partes del mundo existe un interés hacia los modelos de policía
comunitaria (o de proximidad) y proactiva461.
La policía comunitaria* o policía de proximidad*
se ﬁja como objetivo responder mejor a las necesidades de la colectividad* local en la cual interviene, desarrollar la asociación con esta comunidad y reforzar la relación de conﬁanza con la
población. El modelo de policía comunitaria
(community policing) es ampliamente reivindi194 | Informe internacional

Un ejemplo de policía orientada a la resolución de problemas: Chicago Alternative
Policing Strategy (CAPS)

Los 25 distritos del servicio de policía han
sido divididos en 279 equipos de patrullas de
10 agentes, cada una tiene que servir a un
promedio de 4 100 hogares. Algunos agentes
son asignados a un equipo de intervención
rápida, encargada de contestar las llamadas
de urgencia y otros tienen que seguir patrullando para resolver los problemas locales en
colaboración con los habitantes.
Una de las originalidades del método seguido
consiste en tener en cuenta los problemas
tal como son identiﬁcados por los actores.
Reuniones mensuales organizadas entre las
unidades de patrullas, los representantes de
los organismos comunitarios y los residentes*
permiten identiﬁcar y analizar los desafíos
vinculados a la criminalidad local.
Esta estrategia ha sido sometida a una
de las evaluaciones más rigurosas de las
existentes en esta área, a lo largo de su aplicación. Los resultados han mostrado tanto un
mejoramiento de la conﬁanza de la población
hacia la policía como una disminución de
la tasa de criminalidad. Obviamente, otros
factores además de la reforma de la policía han
podido intervenir en esta baja, sin embargo,
la criminalidad ha disminuido más en los
sectores que aplicaron la reforma que en las
otras zonas.

(Programa integrado de policía de proximidad),
como lo fue en Francia en el 1997.
El modelo de policía orientada a la resolución
de problemas* pone el acento sobre el servicio
otorgado a la colectividad y la noción de proactividad, en reacción a una policía demasiado
reactiva, que se limita en responder a las llamadas
y que ﬁjaría sus objetivos sin considerar suﬁcientemente a las demandas locales. Se trata también
de identiﬁcar mejor los problemas propuestos de
analizar las causas y de tratarlos en profundidad.
Cada cuerpo policial debe evaluar los riesgos que
amenazan la calidad de vida de los ciudadanos* y
no actuar solamente una vez que las infracciones
son cometidas. Es este modelo el que está, por
ejemplo, reivindicado la dirección de la policía de
Noruega463.

de análisis criminal, por ejemplo. Este modelo se
ha aplicado en el Reino Unido a mediados de los
años 1990 y se ha desarrollado en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y también en Canadá.
Remite a una nueva aprehensión de la criminalidad, no bajo la forma de incidentes, pero de probabilidades inﬂuenciadas por la calidad de la información disponible; la idea es que para evaluar
los riesgos, se requiere acceder a la información
necesaria464. Se basa en la información criminal y
la información de seguridad resultantes de fuentes
distintas (informadores de la policía, interrogatorios de sospechosos, análisis de la delincuencia
y de las llamadas, vigilancia de los sospechosos,
agencias socias, informaciones por la población).
El término “inteligencia” recubre una “información
seleccionada, evaluada y analizada que permite
anticipar a la comisión de infracciones.

Finalmente, el intelligence-led policing* (« policía
de información criminal » o actividad de policía
fundada en la investigación) apunta a identiﬁcar
precisamente los problemas y las amenazas y a
racionalizar el empleo de recursos, ya sea concentrando las acciones sobre los “puntos calientes”
(hot spots policing) o desarrollando herramientas

Estos modelos han sido ampliamente reivindicados en numerosos países, pero su aplicación ha
sido desviada de sus ﬁnalidades iniciales. Aparece
al día de hoy un balance más bien modesto de la
implicación concreta de las fuerzas de policía en
prevención, a pesar de una voluntad ampliamente
aﬁrmada de atribuírsela465.

COLABORACIÓN
POLICÍAS MUNICIPALES Y SEGURIDAD URBANA EN ÁFRICA
Djibril Diop, Investigador postdoctoral, Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CÉRIUM), Universidad de Montreal, Canadá
Llamada « policía de barrio », « policía de proximidad », « policía comunal » o también « policía municipal »,
este cuerpo no ha sido creado en la actualidad. En Francia, es después de haber echado a los ingleses que el
rey Carlos VII establece en las “cartas patentes”1 la legitimidad de policías municipales. Según las comunas,
llevaba nombres tan famosos como: Guardias, Arqueros, Acecho... En ciudades de menos de 5000 habitantes,
la ley de 1795 preveía que el alcalde ejerza la función de comisario. Ha creado en el mismo tiempo un nuevo
puesto de oﬁcial de policía judicial asumido por el guardia campestre. A partir del 1942, la policía municipal
iba a tomar una nueva vuelta. De hecho, durante la segunda guerra mundial, por decreto, el Mariscal Petain,
bajo el régimen de Vichy instituyó la estatización de las policías municipales. La Ley del 18842 al no haber
sido abrogada, los alcaldes conservaron el poder de crearlas3.
En África, al acceder a la independencia, los nuevos Estados no han cortado el cordón umbilical con la antigua
metrópolis. En este contexto, adoptan en su gran mayoría, las reglas de organización administrativa de la
antigua metrópolis. Es así, como se vuelve a encontrar al mismo sistema jacobino y una gran centralización
a niveles de capitales nacionales. Después del discurso de la Baule de François Mitterrand en el 1990, al
vincular ayuda y democratización, numerosos países del continente se comprometen en un proceso de democratización/descentralización. En esta dinámica, algunos países, a la imagen de Francia, instauran un cuerpo
policial municipal paralelamente a la policía nacional. Más allá del mimetismo que ha conducido a su creación, contrariamente a sus homólogos en Francia, en la mayoría de los casos, las misiones de estas policías
municipales, están mal deﬁnidas. En las ciudades como Dakar, Cotonou o también Conakry, los agentes
municipales aparecen poco equipados y muy poco implicados en la seguridad urbana. En todas estas grandes
ciudades, la policía municipal interviene solamente en raras oportunidades en la seguridad urbana. Existe
solamente la ley de orientación y de programación sobre la seguridad que reúne a todos los actores (estados,
colectividades locales, servicios privados de seguridad y ciudadanos) por la gestión de espacios urbanos.
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En Francia, la policía municipal es una policía de proximidad al servicio de la comuna ubicada bajo la autoridad del alcalde. Tiene por misión prevenir, sensibilizar, dar seguridad, velar por la seguridad de las personas
y de los bienes, trabajar en cooperación con todos los actores concernidos, de movilizar a los ciudadanos en
contra de la violencia, la inseguridad de la ruta, las incivilidades y a veces, sancionar cuando se es necesario
en complemento de las acciones de las fuerzas de seguridad nacionales, policía y gendarmería, siempre
manteniendo misiones de agente de mediación y de seguridad a través de contratos locales de seguridad. En
la mayoría de los países Africanos en cambio, las misiones otorgadas a la policía municipal se limitan a servir
de guarda-espalda al alcalde o a sus suplentes y a asistir a la institución comunal en recubrir algunas tasas
(pago de patente, derecho de lugar, impuesto de mercado).
Si bien en el continente africano, la urbanización no es un fenómeno enteramente nuevo, se envuelve a un
ritmo acelerado. África conoce una tasa de urbanización dentro de las más elevada en el mundo. Por ejemplo,
en los años 1990 mostraba una tasa del 4,9%, en contra de respectivamente el 0,7% y el 1% en Europa y
en América del norte. Además, cuando sólo dos ciudades de África (El Cairo y Lagos) habían pasado el límite
del millón de habitantes en el 1950, este número había pasado a 8 en el 1970, luego a 24 en el 1990. La
población del continente se ha multiplicado por 3 entre 1980 y 1990 y el número de ciudadanos se ha multiplicado por 8, pasando de 20 a cerca de 255 millones. Si el ritmo anual de crecimiento ha bajado en los años
90, en el año 2000 ya se contaba más de 260 millones de ciudadanos y en el 2020, más de un africano de
dos vivirá en una ciudad4.
Esta urbanización tiene numerosos impactos en la vida cotidiana de las poblaciones en términos de acceso
a servicios urbanos básicos, empleo y a la seguridad en particular. En las grandes metrópolis, como Lagos
(Nigeria), Kinshasa (RD Congo), Abidján (Costa de marﬁl) o también Dakar (Senegal) la violencia y la criminalidad se vuelven una realidad cotidiana de los ciudadanos y la policía nacional no puede encargarse sola
de la prevención y control de los actos de agresión.
Es en este contexto que numerosos países del África francófona se han comprometido en un proceso de
descentralización para llevar una respuesta a las necesidades de las poblaciones a través de una gestión de
proximidad. Así, ante la debilidad de los Estados y a la decadencia de las instituciones policiales y judiciales
(medios derisorios y agentes corruptos), numerosas municipalidades se han lanzadas en la instauración de
secciones de policía municipal para reforzar la seguridad de sus ciudadanos al inspirarse de la experiencia
francesa en la materia. En Senegal, por ejemplo, es después de la radiación de policías5 que una parte ha
sido integrada en la forma de policía municipal, con el voto de la ley de 1996 llevando regionalización,
transferencia de competencia y creación de comuna de distrito en la región de Dakar6.
Sin embargo, el ambiente sigue siendo nocivo, a tal punto que en ciertas ciudades, jóvenes han tratado de
insertarse en el nicho de la “segurización de los barrios populares”, con la creación de “brigadas populares”
nombradas “comité de seguridad de barrio”7.
Más allá de la problemática de la « transferabilidad » del concepto entre dos realidades muy diferentes, la
mayor pregunta que se hace hoy es la de la utilidad de este cuerpo para enfrentar el aumento de la inseguridad
y la violencia ambiental de las ciudades. De hecho, ¿no cabría lugar de preguntarse sobre el rol de una policía
municipal en un Estado donde la pregunta nacional no tiene todavía respuesta, donde la vida democrática es
mediocre y donde la democracia local balbucea todavía? Finalmente, la no responsabilización de los electos
sobre temas de seguridad urbana conjugado con la debilidad de los medios de las municipalidades hace que
este cuerpo no encuentre ninguna consideración por los ciudadanos, quienes sin embargo, deberían ser sus
aliados naturales.

1.3 En la práctica, el rol de la policía en
prevención sigue siendo limitado
El rol de la policía en la prevención esta basado
esencialmente en tres actividades: la visibilidad,
las campañas de información sobre criminalidad y los vínculos con la población, incluyendo
una participación – más o menos activa – de
colaboración.
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En las políticas públicas policiales, el objetivo
de visibilidad apunta tanto a disuadir de cometer
crímenes como a aﬁrmar la disponibilidad de los
servicios de policía. En numerosos países, por
ejemplo en Bélgica, la presencia de agentes de
policía en uniforme en las calles tiene también
por objetivo aumentar el sentimiento de seguridad
de la población466. Como primer objetivo asignado a las fuerzas policiales durante la aplicación
de programas de prevención, la visibilidad está

generalmente asegurada por el refuerzo de
patrullas. Varias ciudades han deseado instaurar
patrullas de pie, en bicicletas, hasta a caballo para
mejorar las posibilidades de comunicación con la
población y la imagen de la policía, en detrimento
de las patrullas en auto. Estas siguen siendo,
sin embargo, mayoría. Algunos programas, tales
como el de Brúselas-Norte inspirados de los
KOBAN japoneses, han designado sobre un
territorio muy limitado (un eje comercial) efectivos
estables que tiene por misión ser vistos, pero
también ser conocidos y reconocidos por los
actores locales467. El aspecto disuasivo de este
tipo de policía se revela, sin embargo, más bien
restringido fuera de los “puntos calientes” y el
impacto sobre el sentimiento de seguridad puede,
a veces, llevar a efectos opuestos del buscado,
como lo demuestra el resultado de varias evaluaciones468.
En complemento a la visibilidad, estos modelos
recomiendan igualmente mejorar la disponibilidad
de los servicios de policía. Si bien la primera expectativa de las poblaciones sigue vinculada a la
reactividad de la policía y a la brevedad del tiempo
de intervención, la disponibilidad concierne también a la acogida de las víctimas y la calidad de la
información entregada.

Las campañas de información y de sensibilización apuntan a informar a los ciudadanos de los
riesgos de criminalidad y a incitarlos a instaurar
medidas de prevención “situacional” simples.
Así por ejemplo, en Australia, Quebec, Bélgica
o en Francia, folletos explicativos o consejos
personalizados están protegiendo a las víctimas de
robos residenciales469. En Sudáfrica, este tipo de
campañas referente a las violaciones y agresiones
sexuales. En Bélgica, la difusión de este tipo de
información está organizada en el marco de redes
estructuradas, las redes de información de barrio
quienes reúnen ciudadanos y policía local con
el ﬁn de difundir informaciones operacionales y
consejos preventivos. Redes dirigidas especialmente al comercio y empresas también han sido
creadas470.
Programas de visita a las escuelas o las residencias
para personas de tercera edad responden al
mismo objetivo, con efectos discutidos, en el caso
de las escuelas. Así, la presentación a niños y el
enunciado de las penas encorridas, en el marco
de los programas DARE han sido evaluados más
bien negativamente471.
Las estrategias que apuntan a reforzar el rol de la
policía en prevención otorgan un importante rol a

Presencia de la policía en el medio escolar: efectos limitados
Desde hace algunos años tres grandes tipos de programas de presencia de policía en medio escolar
se han desarrollado:
El policía « persona recurso »: asignado a una o más escuelas de un mismo sector, los School resource
Ofﬁcers (SRO) están en particular encargados de recordar la ley y los reglamentos y de aportar sus
consejos a la comunidad escolar sobre ciertas prácticas. Nacidas en los Estados Unidos en los años
60, estas experiencias se han extendido a los Países-bajos (school agent) o en Australia (school-based
policing).
El policía educador : el modelo más difundido, el policía interviene en este caso para otorgar una “enseñanza” sobre la seguridad de la ruta, las drogas o los riesgos vinculados a las bandas, por ejemplo. Los
programas más conocidos son el D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) y el G.R.E.A.T (Gang
resistance education and training) desarrollados en los Estados-Unidos y en Canadá. Experiencias
similares han sido aplicadas en Australia, en el Reino-Unido, en Alemania, en Francia, en los Países
bajos, en Sur África.
El policía agente de vínculo: creado en el Reino Unido en el contexto de la policía comunitaria, esta policía
está encargado de desarrollar una coalición con la comunidad y viene en apoyo a los interventores del
medio escolar. Uno de los objetivo de este programa es el mejoramiento de la imagen de la policía y de
sus relaciones con los jóvenes. En este marco, Quebec ha instaurado un Programa de intervención en
medio escolar que ha sido objeto de una amplia evaluación que concluye a la redeﬁnición de los modos
de intervención hacia los jóvenes.
El conjunto de estos programas no han sido evaluados igualmente, sin embargo los resultados de
estos modos de intervención parecen ser decepcionantes. Algunos programas, como el D.A.R.E o
el G.R.E.A.T evaluadas más precisamente, no han probado su eﬁcacia, ni para reducir el consumo
de drogas o aﬁliación con pandillas, ni para sensibilizar validamente a los jóvenes a las situaciones
de riesgo.
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los vínculos con la población (o con la comunidad*). El refuerzo de estas relaciones apunta ante
todo a obtener la colaboración de la población
(vigilancia pasiva, testimonio, entrega de información...). Este primer eje ha dado lugar al desarrollo de numerosas líneas de teléfono dedicadas
a la denuncia de hechos criminales a partir de
modelos como crime stopper. En América Latina,
numerosos programas que apuntan a incitar al
público a atestiguar o por lo menos a denunciar
los hechos criminales de los cuales son testigos
han sido desarrollados. En Brasil una iniciativa
de organismos comunitarios asociados a socios privados y nombrada Disque Denúncia ha
sido creada para recolectar denuncias de modo
anónimo. En el 2008, cuenta más de 6 millones
de informaciones que sirven a la elucidación de
asuntos y a la realización de estudios. La iniciativa
ha sido retomada en varios estados brasileros y
bajo formas diversas en varias comunas en Argentina (proyecto Buzón por la vida) y en Chile
(en el marco del plan Cuadrante de Carabineros
de Chile).
Un segundo eje apunta a responder mejor a las
expectativas de la comunidad, al favorecer la recolección de opiniones por vías informales (participación a reuniones de barrio, encuentros con
personalidades locales...) u organizadas bajo
forma de encuestas. Finalmente, el refuerzo de vínculos con la población responde claramente a un
objetivo de mejoramiento de la ética policial y de
la conﬁanza de la comunidad* hacia los servicios
de policía. Desafío extremadamente creciente en
la casi totalidad de América latina, con excepción
de Chile, de África y del Caribe, la lucha en contra
de la brutalidad policial o el “perﬁlamiento racial”
constituye igualmente una prioridad de numeros
países.
La participación de los servicios de policía en las
instancias de colaboración son frecuentemente
recomendadas, incluso impuestas. A veces es interpretada como una obligación poco productiva,
pero también da lugar a experiencias extremadamente ricas y eﬁcaces como en Chicago, con el
programa CAPS que invita los habitantes* a participar a encuentros semanales con la policía de
sus barrios (ver cuadro p.194). En Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido por ejemplo,
los servicios de policía intentan reforzar la colaboración con los residentes* con el ﬁn de entender
mejor las problemáticas vinculadas a la criminalidad. Reuniones son organizadas periódicamente
entre los policías, los representantes de organismos comunitarios y los residentes con el ﬁn de
determinar las prioridades en materia de delito y
de crímenes. Estas actividades se enmarcan en
una política de « neighbourhood policing »* que
consiste en acercar a los agentes de policía a los
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Un ejemplo de coalición local integrada: el
modelo SaLTO de Oslo
Establecido entre las autoridades de la Ciudad
de Oslo y los servicios de policía, el modelo
SaLTO apunta a prevenir y reducir la criminalidad de los jóvenes (de 12 a 23 años), al
poner el acento en el seguimiento de los
jóvenes que ya han estado enfrentados a la ley.
La estrategia se basa sobre una fuerte
colaboración entre servicios municipales y
policía y la aplicación de una amplia gama
de medidas policiales, sociales, de intervenciones hacia los jóvenes en plazos rápidos,
etc. Todavía, sus promotores han identiﬁcado
claramente un mejoramiento en la coherencia
de las respuestas hechas a la delincuencia de
los menores de edad, la identiﬁcación de los
tipos de problemas, la aceleración y la priorización de las intervenciones.

ciudadanos para poder resolver los problemas de
criminalidad.
La participación a las instancias de colaboración está a veces presentada como una acción preventiva en sí misma, como por ejemplo
en Burkina-Faso donde la colaboración apunta a
“llevar respuestas multi-disciplinarias a problemas
complejos de la inseguridad” (ley sobre policía)
y a reforzar los vínculos con la colectividad. Esta
participación sigue siendo cuestionada: ¿Debe la
policía compartir su información? ¿Debe tomar
en cuenta las necesidades y exigencias de otros
actores? Sigue difícil de aplicar, ya que la participación en instancias de concertación no lleva automáticamente real colaboración.
Otra tendencia identiﬁcada es el incremento del
uso de internet. Algunos servicios de policía
o instituciones gubernamentales ya permiten
denunciar crímenes por internet. Algunos autores
proponen atribuir objetivos de movilización de los
ciudadanos a los sitios de internet de los servicios de policía. Estos sitios permitirían entonces
no solamente acusar crímenes, pero también de
consultar regularmente a los ciudadanos, de informar sobre la situación del barrio, de mejorar los
programas de policía comunitaria* y de ofrecer
vínculos hacia otros servicios a la población472.
Más allá de estas misiones, algunos servicios
han podido imaginar modos de intervención diferentes que apuntan a ser más activos hacia los
jóvenes, a veces al ejercer un rol de mentor. Varias
experiencias apuntan a reforzar las capacidades
de los jóvenes a organizar actividades (activi-

La seguridad privada
Más allá de los actores institucionales, numerosos países ven hoy en día multiplicarse a los interventores privados en seguridad, cuyas misiones, formación y a menudo apariencia, se acercan o incluso
son idénticas a las de las fuerzas de policía estatales.
El número de agentes privados es 8 veces superior a los de los agentes públicos en los Estados Unidos.
A excepción de Hungría, que cuenta con 2 agentes de seguridad privada por 1 policía, esta tasa es
inversa en la gran mayoría de los países europeos, al oscilar entre 1 agente de seguridad privada por
1 policía en Inglaterra y Gales y 1 agente por 5 policía en Italia. En América Latina, se puede ver un
radio levemente favorable a los agentes de seguridad, en un promedio de un agente por 0,6 policías.
Varios desafíos se derivan de este creciente aumento de los servicios de seguridad privados, dentro de
los cuales la fragmentación del monopolio de la potencia pública, detentada hasta ahora por el Estado,
y la desigualdad en el acceso a la seguridad privada, ya que solamente las personas y las comunidades que disponen de recursos suﬁcientes pueden acceder a ella.

dades económicas, de ocio o deportivas...), con
el ﬁn de reforzar su sentido de las responsabilidades y de ofrecerles perspectivas de promoción
socio-económica. Así, en Canadá por ejemplo, el
« Edmonton Neighborhood Empowerment Team »
(NET) apunta a instaurar en los barrios desfavorecidos estrategias de prevención de criminalidad,
dirigidas por los residentes y apoyadas por los
servicios de policía473. Desde 1991, el Programa
« ProAction Cops & Kids » apoya a la acción de
la policía de Toronto en dirección de los jóvenes.
En Australia, el programa « Victoria Police Youth
Program » que apunta a jóvenes más vulnerables,

otorga a los policías el rol de “mentor” con el ﬁn
de hacer participar a los jóvenes en actividades
múltiples.
En todos los casos, el contexto local y nacional
pesa claramente en la capacidad de la policía
de tener un rol activo en la prevención. Los
medios disponibles, la calidad de la formación
de los agentes, los niveles de criminalidad, la
corrupción y la debilidad del Estado de derecho
inﬂuyen directamente en su rol de prevención
hacia los ciudadanos.

COLABORACIÓN
LAS COALICIONES INTERSECTORIALES EN EL SPVM: UNA ACCIÓN INTEGRADA EN
MATERIA DE BANDA CALLEJERA
Isabelle Billette, M.SC., Michelle Côté, Ph.D., Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal, Dirección Estrategica, Sección de la investigación y de la planiﬁcación, Montreal, Canadá
En el curso de los años, la coalición intersectorial se ha vuelto una práctica adoptada por numerosos sectores
(salud, educación, seguridad, justicia, etc.). Además de querer sobrepasar los límites inherentes a las intervenciones sectoriales, la coalición parece haberse transformado en una realidad ineludible en un contexto de
descentralización de los poderes, de valorización de recursos locales y de restricciones presupuestarias.
A partir del 1997, la adopción de la colaboración como componente de la Policía de barrio por el Servicio
de Policía de la ciudad de Montreal (SPVM), se inscribe en esta esfera de inﬂuencia. Está reconocido que las
dinámicas activas en la producción de seguridad urbana son complejas y que el SPVM sólo no puede resolverlo todo. En esta perspectiva, la instauración de coaliciones intersectoriales es percibida como una manera
de responder más adecuadamente a los problemas de seguridad urbana de múltiples facetas. Permiten sobrepasar los límites de las acciones sectoriales que frenan a menudo la resolución eﬁcaz de los problemas en
una perspectiva global, es decir, al abordar los distintos aspectos de una problemática y al acercar mejor las
visiones en cuanto a las problemáticas por resolver.
Hasta hoy, las instancias de la coalición en las que el SPVM ha participado o participa son numerosas.
Algunas han sido iniciadas por los otros miembros de la coalición, otras por el SPVM. Los temas abordados
y los sectores representados son tanto numerosos, como diversiﬁcados. Enfrentar la problemática de bandas
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callejeras de manera concertada es una temática, entre otras, que está tratada en el marco de colaboraciones
intersectoriales a las cuales representantes del SPVM participan o han participado junto con actores de otros
sectores involucrados (ej: educación, medio comunitario, salud y servicios sociales, justicia, seguridad pública,
medio universitario, etc.).
Más especíﬁcamente, en materia de bandas callejeras, a pesar de trabas a las cuales volveremos más adelante, varias experiencias de colaboración se han revelado positivas y han sido caliﬁcadas de fructuosas.
Además, contribuyeron a mantener al SPVM anclado en su comunidad, a desarrollar protocolos de prácticas
más adecuadas, a adaptarse mejor a nuevas realidades sociales y, en un plano más global, a contribuir a las
políticas de desarrollo de la ciudad en materia de seguridad urbana y de calidad de vida:
Por ejemplo, el Comité director de la Ciudad de Montreal en materia de banda callejera reúne a representantes
de servicios centrales y de distritos. Está encargado de deﬁnir los mandatos, objetivos y al plan de acción
corporativo. Este comité está igualmente encargado de internar la aproximación de intervención, de asegurar
el seguimiento de las acciones y de preparar las solicitudes presupuestarias o de servicios necesarios a las
actividades.
A nivel local, los equipos en distrito son responsables de los planes de acciones locales y de la movilización
de los co-aliados. En cuanto a los puestos de policía de barrio en el territorio de la aglomeración de Montreal,
aseguran el vínculo con sus co-aliados locales y el seguimiento hacia los equipos operacionales del SPVM.
En el marco preciso de esta colaboración, y de otras experiencias similares, todos los interventores tienen
gestos que hacer, informaciones que transmitir y una responsabilidad que asumir en cuanto a la resolución de
un conjunto de problemas dados por una situación precisa. En algunos casos, podemos hablar de un proceso
de intervención que integra al conjunto de los modos de acción de cada co-aliado. Un plano uniﬁcado permite
tener en cuenta los límites de cada uno y el impacto de las actividades de los unos sobre los otros, más que
un modo de funcionamiento como relevo.
La fuerza de este modo de operar es la de intervenir de modo coherente e integrado, y de ver por el aspecto
operacional de las intervenciones, un eslabón que falta a menudo en las experiencias de colaboración. Es que
para lograrlo, se requiere un entendimiento de principio para el uso de una diversidad de medios: preventivo,
disuasivo, represivo, curativo, de comunicación, etc.
En el Comité director de la Ciudad de Montreal en materia de banda callejera la aproximación operacional del
SPVM, en relación a los medios, es alrededor de cuatro ejes de intervención que se integran a la aproximación
de resolución de problemas y permite agrupar a los distintos co-aliados. Esta aproximación sirve de guía a
las intervenciones al preconizar la estiba entre las distintas acciones llevadas alrededor de una misma problemática. Se trata de ejes de prevención, de control, de comunicación y de investigación.
Estos ejes son complementarios. Se interpelan los unos y los otros y se articulan dentro de un conjunto coherente. No deben ser tratados separadamente, ni tampoco como opuestos donde el actuar en función de un eje
signiﬁcaría necesariamente no actuar en función de los otros. Así, son acciones integradas que son pensadas
en el marco de estos cuatro ejes, los gestos que los interventores cumplen, que conciernen el uno o el otro
de estos ejes, se imbrican los unos a los otros en la medida en que están pensados en su globalidad y se
completan. Dicho de otro modo, los diferentes aspectos de un problema son tratados en vista de su resolución
de modo coherente y eﬁcaz.
Esta aproximación en cuatro ejes, en la cual se reunieron los colaboradores de diferentes sectores delimita
mejor los campos de acción de cada uno. Todos tienen un rol que jugar y objetivos que encontrar. Sus acciones
apuntan a ser coherentes con las de los demás, en el respeto de las experticias de cada uno.
No hay que desentenderse, la adopción de la aproximación operacional de los cuatros ejes del SPVM por los
colaboradores en el marco del Comité director de la Ciudad de Montreal en materia de bandas callejeras no es
una panacea. Como lo anunciamos más adelante, las diversas experiencias de colaboraciones intersectoriales
en materia de bandas callejeras se encuentran con trabas.
La puesta en común de colaboradores con experticias diferentes que provienen, por una parte, de organizaciones o de servicios que funcionan según sus propias características estructurales, y por otra parte, con su
propio mandato y lógicas de acción, es un desafío importante que se presenta como un reto que se tiene que
aceptar en las experiencias de colaboración. De hecho, son tantos elementos que pueden inﬂuenciar su desen-
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Además, otras trabas son frecuentes. Se presentan como igual número de retos que se deben aceptar. Contribuyen a que los colaboradores expresen a veces un cierto escepticismo en cuanto a la efectividad o a los
potenciales de estas gestiones. Estos últimos lamentan que algunos resultados concretos se hagan esperar a
veces y que algunas soluciones o proyectos tengan una meta más bien puntual que de largo plazo1.
Más especíﬁcamente, estas diversas experiencias nos han permitido atestiguar de estos mismos obstáculos
identiﬁcados en los trabajos de Roy, Perreault et al. (2005)2 cuando han sido analizadas las acciones intersectoriales. Estos obstáculos remiten a la organización de la gestión en colaboración.
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lace, la cuestión de la diversidad organizacional, en el plano de las estructuras, de los mandatos y de las lógicas de acciones, que representan las condiciones intrínsecas a las gestiones de las colaboraciones intersectoriales,. Pueden tener un impacto en las prioridades y en las estrategias favorecidas, el subsidio presupuestario,
la autonomía de los delegados, su compromiso en el seno de la gestión, su apertura a los demás, etc.

1. Existe una insuﬁciencia de recursos ﬁnancieros. Es a menudo frustrante para los colaboradores no tener
un margen de maniobra presupuestaria que favorezca el funcionamiento de las colaboraciones (apoyo
logístico, compensación de pagos para los empleados de organismos poco ﬁnanciados, etc.) y para la
instauración de proyectos que salen de estas colaboraciones y que son el objeto de consenso.
2. Existen problemas vinculados a la participación en las mesas. Las gestiones en colaboración que actúan
en paralelo son demasiado numerosas. Pocas organizaciones tienen los recursos materiales y humanos
necesarios para asistir a todas estas instancias. Además, de un encuentro al otro, es frecuente que no
sean las mismas personas que participen, lo que retrasa mucho el proceso. Finalmente, todos los participantes no tienen las mismas habilidades personales y estratégicas para participar en este tipo de proceso.
Esta cuestión está considerada como central, en un contexto donde está considerado que el éxito de las
colaboraciones se basa en parte en las iniciativas de los participantes.
3. La ausencia de un Modo de funcionamiento bien establecido y de reglas en cuanto al reparto de la
información frena los seguimientos necesarios al progreso de las discusiones y a la realización de los
proyectos. Es así ya que regularmente, nadie tiene la real responsabilidad del funcionamiento de la
mesa.
4. Existe una incertidumbre en cuanto a quien le pertenece la responsabilidad institucional de las acciones
(Imputabilidad) alrededor de las cuales los entendimientos se han juntado. En el marco de acciones
concertadas, existe en particular responsabilidades legales de cada uno que se enfrentan.
5. El impacto de la rigidez o de la complejidad de la colaboración con ciertas estructuras organizacionales
es el último obstáculo constatado. Los entendimientos y las decisiones tomadas en el seno de instancias
de colaboración deben devolverse a las organizaciones de origen de los colaboradores, sino a su sector.
Este retorno puede resultar complejo. No está dicho que los resultados de un trabajo de colaboración
serán aceptados por una organización o un sector. Ya sea porque la estructura es difícil de modiﬁcar (por
ejemplo, la estructura burocrática de la Ciudad), o porque es muy dispar (por ejemplo, los organismos
comunitarios no adoptan todos el mismo punto de vista), o porque también se oponen a decisiones
por las cuales no han sido consultadas (por ejemplo, los interventores de salud pueden mostrar mucha
reticencia en adoptar entendimiento tomados por decidores que intentan modiﬁcar sus prácticas).
El conjunto de estos obstáculos retrasan o incluso impiden, a veces, el despliegue de las acciones concretas
en el terreno. Sin embargo, el censo de numerosos proyectos sobre la materia de bandas callejeras en
terreno3 demuestra, al contrario, que pueden ser sobrepasados. Algunas colaboraciones intersectoriales han
efectivamente permitido desplegar proyectos cuyas consecuencias favorecen la continuidad de los servicios,
permiten el seguimiento de objetivos comunes dentro de una aproximación integrada y aseguran tratar diferentes
aspectos de un problema (puede tratarse de proteger, curar, acompañar, etc.). No es sorprendente entonces
que varias experiencias hayan sido caliﬁcadas de positivas.
Finalmente, estamos obligados a constatar que las diversas experiencias han permitido conﬁrmar la importancia
de una aproximación integrada con ﬁn de tener un impacto real en la problemática en su conjunto. Pueden
igualmente ser consideradas como un adelanto hacia una mejor ordenación de las responsabilidades sectoriales que exigen a veces de ser sobrepasadas (a pesar de todas las obligaciones legales, estructurales, etc.).
Así, numerosas experiencias han permitido adentrarse más hacia una concepción de herramientas que vuelven
posibles la instauración de acciones eﬁcaces para enfrentar mejor una problemática compleja.
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2.

EN ALGUNOS PAÍSES,
LOS ACTORES JUDICIALES
JUEGAN UN ROL ACTIVO
EN PREVENCIÓN

A semejanza de la policía, la justicia es un actor
tradicional de la respuesta al fenómeno criminal.
Tres motivos parecen inspirar el compromiso de
los actores judiciales en prevención. La acción
más evidente concierne la prevención de la
reincidencia y el impacto de las decisiones de
justicia adaptadas, alternativas a las persecuciones
o al encarcelamiento, respuestas educativas o que
favorecen la reparación y la inserción en la comunidad*. Al depender ellas más de la legislación
penal, escogimos no examinar estas medidas con
detalle en el presente informe. Nos limitaremos
a destacar las principales características de la
acción de los servicios de reinserción. La institución
judicial puede participar igualmente en el sosiego
de las comunidades por su acción reparadora y
sus iniciativas que apuntan a dar a conocer y entender sus derechos a los justiciables. Finalmente,
la inserción de los actores judiciales en su entorno
de vida, su conocimiento del terreno y de sus
colaboradores y su proximidad con los ciudadanos
contribuyen a una mejor intervención.

2.1 La proximidad de la justicia
como elemento que promueve el
Estado de Derecho y la conﬁanza
de los ciudadanos
El recurso de la Justicia como actor de prevención
diﬁere sensiblemente de un país a otro. Pocos
países, como Francia, reivindican explícitamente
su rol en prevención (ver cuadro). Es poco
evocado por las organizaciones internacionales,
a no ser bajo el ángulo de la justicia de proximidad.
Así, ONU-HABITAT recomienda el desarrollo de la
justicia de proximidad (Neighbourhood Justice),
como medio de reforzar la acción de la institución
judicial474. En los países en transición o en vías de
desarrollo, el apoyo a tales iniciativas está reconocido como participante a la restauración y mantenimiento del Estado de Derecho. En los países
desarrollados, las experiencias de justicia de
proximidad son numerosas y apuntan a contestar
al alejamiento geográﬁco y “socio-cultural” de los
tribunales, es decir, a las diﬁcultades encontradas
por la población de entender y ejercer fácilmente
sus derechos.
Para lograr estos objetivos de proximidad,
diferentes países han instaurado estructuras
implantadas directamente en los barrios. Se
distinguen de las cortes y tribunales y reúnen a
diferentes servicios ofrecidos a la población: me202 | Informe internacional

En Francia, el rol de la Justicia en prevención
está claramente reivindicado
Francia ha instaurado una “politique judiciaire
de la Ville“ desde hace unos veinte años que
apunta a adaptar las respuestas del aparato judicial a las especiﬁcidades urbanas y
locales1. Esta política ha dado lugar, entre otras
cosas, al desarrollo de puntos de acceso al
derecho, en particular en los establecimientos
penitenciales, así como a la perenización
y al aumento de las Casas de Justicia y
de derecho. Por otro lado, ha contribuido
a la implicación de actores no judiciales
en el hecho de hacerse cargo de jóvenes
delincuentes, las alternativas al encarcelamiento o al seguimiento socio-educativos
de personas condenadas.
En este contexto, los diferentes componentes
de la institución judicial francesa, el ﬁscal,
los jueces de niños, jueces de aplicación de
condenas, personal educador de jóvenes,
servicios correccionales y de probación,
han participado, más o menos activamente,
en las políticas públicas de prevención. Su
rol ha sido recordado fuertemente en febrero
del 2008 por una instrucción (“circular”)
ministerial, al remitir expresamente al rol de la
institución judicial en materia de prevención de
la delincuencia caliﬁcada de “particularmente
importante en el ejercicio de sus atribuciones
estatales y por su implicación en las políticas
locales de prevención y de lucha en contra de
la delincuencia”2.

diación penal*, acceso al derecho, incluso aún, en
algunos casos servicios de seguimiento de probación ofrecidos a quienes salen de prisión. Sus
fórmulas han conocido un importante desarrollo en
América Latina (ver cuadro p.203). Ellas habían
sido implantadas en Francia bajo la forma de
Casas de Justicia y del derecho creadas en el
1990, o también en el Reino Unido como por
ejemplo el Community Justice Centre (Centro de
Justicia Comunitaria) en Liverpool o en Australia:
el Neighbourhood Justice Center (Centro de
justicia Barrial) en el Estado de Victoria475.
Más globalmente, el acceso al derecho que apunta por una parte a mejorar el conocimiento de la
ley y por otra parte, a otorgar servicios de justicia
más accesibles, está generalmente concebido
como una acción de prevención en la medida que
permite facilitar la resolución de conﬂictos, pero
también de reforzar la capacidad de los ciudadanos
a actuar (empowerment).

Las Casas de Justicia se desarrollan en América latina
Fuertemente apoyadas por organizaciones internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD,
Banco Mundial), Fundaciones y agencias de cooperación nacionales (como USAID), las Casas de
Justicia se atribuyen 3 tipos de misiones:
La resolución pacíﬁca de conﬂictos y la mediación*: proceso más o menos enmarcado por la
institución judicial, todas las Casas de Justicia proponen servicios de resolución de conﬂictos, administrados por mediadores más o menos profesionales y equipos multi-disciplinarios compuestos de
educadores, psicólogos, abogados y a veces policías.
La información sobre los derechos está ofrecida bajo diversas formas y apunta a facilitar la comprensión y, a veces, el acceso a la justicia.
La accesibilidad representa un objetivo particularmente importante en los países donde ciertas partes
quedan muy aisladas o en conﬂicto; del mismo modo, las Casas de Justicia deben beneﬁciar a las
poblaciones en mayor diﬁcultad, poblaciones autóctonas o poco educadas.
En Colombia, después de su inicio en 1995, 40 Casas de Justicia sirven hoy a las poblaciones más
marginalizadas. Una evaluación profunda ha mostrado que ellas han acogido más de tres veces la
cantidad de personas que su objetivo inicial (30 000 personas), y han respondido bien al deseo de
los usuarios de resolver pacíﬁcamente sus diferencias, pero que sigue siendo necesario dar a conocer
mejor su existencia y los servicios que proponen a la población.
Una iniciativa similar se ha desarrollado en Argentina, donde las Casas de Justicia han estado operando desde 2003. Este proyecto es desarrollado por la Secretaría del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en el alcance del Proyecto de Modernizacion del Estado de 2001. Creadas en el 1998 bajo
el impulso de la Dirección Nacional de resolución alternativa de conﬂictos, las Casas de Justicia de
Costa Rica proponen numerosas posibilidades de mediación.
Aunque nombrados de manera distinta, dos Centros Pilotos de Prevención en Uruguay, creados a partir
del 2000 proponen servicios similares de mediación, en particular en el caso de conﬂictos conyugales,
familiares o vecinales. Según la estimación del BID, su actividad ha contribuido a mejorar el sentimiento
de seguridad en las colectividades. En Bolivia, los Centros Integrados de Justicia han sido implantados
en las zonas más alejadas e inestables. Al visar a favorecer el acceso al derecho y a la justicia, han
desarrollado su actividad en dirección de los pueblos autóctonos, convirtiéndose así en la primera
institución de resolución de conﬂictos desarrolladas fuera del sistema judicial formal.

Como es el caso para los servicios de policía, la
acción en prevención de los actores judiciales está
a veces centrada en su participación en las instancias de colaboración local. La implicancia de los
actores judiciales en las colaboraciones locales,
se traduce diversamente según los países y se
enfrenta a menudo a la pregunta del principio
de su independencia y de los límites que se le
impone relativamente al hecho de compartir la
información476. Si una colaboración regular es
frecuentemente deseada por las autoridades
locales, los dispositivos de colaboración no
incluyen este actor de modo sistemático, o sino
sin ser inexistente, la colaboración con la justicia
se mantiene puntual y acotada a acciones especíﬁcas477. En cambio, cuando la justicia está formal
y regularmente integrada en los dispositivos de
colaboración, puede ser la institución responsable

de las acciones de prevención como en Australia y
en los Estados Unidos478. Puede ser también, uno
de los colaboradores principales del dispositivo,
como en Francia desde 1997 y el advenimiento de
los contratos locales de seguridad479, o en Italia en
el marco de los “protocolos de acuerdo” concluidos entre los servicios de justicia y las autoridades
locales en áreas de toxicomanías, de reinserción o
de salud en las cárceles.

2.2 El rol “paciﬁcador” que puede
tener la justicia
El Consejo económico y social de la ONU
recomienda la implicación de la justicia en
prevención a través de la promoción de procesos
de reparación destinado a aliviar a las víctimas y
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a hacer tomar conciencia a los autores de las consecuencias de sus actos de modo constructivo480.
La justicia es entonces conocida como “restaurativa”*, favorece una resolución pacíﬁca de
los conﬂictos, al mismo tiempo que lleva a las
comunidades a un mejor entendimiento de la
criminalidad que se traduce por un beneﬁcio en
materia de prevención481. Distinguimos este tipo
de proceso de las iniciativas comunitarias, no
enmarcadas por las instituciones que apuntan a
una mediación caliﬁcada más frecuentemente
de “social”* en el sentido que los elementos que
oponen a las personas no son necesariamente
constitutivos de litigio o de infracción.
La mediación penal* y medidas similares han
sido implementadas por actores cada vez más
profesionalizados. En Suecia, desde enero del
2008 es obligatorio para las municipalidades
ofrecer mediación víctima-delincuente para todos
los delincuentes menores de 21 años. La mediación
víctima-delincuente es informal y por lo general,
organizada dentro de la municipalidad e involucra
cooperación entre los servicios sociales, la policía
y el ﬁscal482. En Francia, la mediación penal* fue
incorporada en el Code de procédure pénale en
1993 y está disponible en casos de infracciones
menores483. El mediador esta profesionalmente
capacitado y autorizado por el ﬁscal484. También
se han lanzado varias iniciativas de mediación
penal en Sudáfrica, como la mediación víctimadelincuente en la Corte Magistral de Greyton
(KwaZulu-Natal), desde 1995485 también en Perú
con el proyecto piloto Justicia Juvenil Restaurativa,
desarrollado por la Fundación Tierra de Hombres y
municipalidades locales486.
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Una dimensión particular de apoyo es otorgada
a las víctimas, cuya situación es cada vez más
tomada en consideración en los países desarrollados. Políticas y dispositivos especializados
(centro de ayuda a las víctimas de actos criminales en Quebec487, oﬁcinas locales de víctimas
y delitos en Suecia488 o asociaciones de ayuda a
las víctimas en Francia489), apuntan a reparar el
perjuicio vivido, además de restaurar a la víctima
en su dignidad y su capacidad a entrar en relación
con su agresor.
En conclusión, esfuerzos importantes parecen
ser realizados, a pesar de las resistencias, para
llevar a los actores institucionales de la cadena
penal a adaptar sus métodos de acción para
integrar mejor los objetivos de prevención. Más
allá de las evoluciones necesarias a sus modos
de intervención o de su organización estructural,
estos actores deben comprometerse en una acción
más territorializada y participar de las coaliciones
locales. Los límites que encuentran para responder
a las necesidades de prevención y de seguridad
han podido conducir al desarrollo de ofertas de
nuevos servicios en esta área, tales como las
examinamos en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 9:

NUEVOS SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

Muchos estados han intentado mejorar la seguridad pública mediante una mayor cobertura de los servicios
y a través de la creación de nuevas profesiones y empleos relacionados con la prevención de la criminalidad. Al mismo tiempo, han surgido nuevos objetivos de seguridad con el ﬁn de aportar soluciones a los
desafíos propios de nuestras sociedades en mutación. Por lo general, estos servicios y objetivos han sido
concebidos con el propósito de aumentar el capital social, aportar mecanismos de control social y asegurar
un ambiente seguro que posibilite la armonía dentro de la comunidad*.
¿Qué necesidades han inspirado el desarrollo
de estas nuevas profesiones? ¿Por qué se han
desarrollado? Los objetivos varían, pero es
importante señalar que muchas de estas nuevas
profesiones o servicios no son consideradas como
“prevención de la criminalidad” propiamente tal.
De alguna manera, ellas pretenden llenar cierto
vacío dentro de la comunidad. Este vacío generalmente proviene de la falta de cohesión social y de
un miedo persistente al crimen.
El desarrollo urbano esta directamente relacionado a varios desafíos respecto a la seguridad.
Las mega-ciudades han llevado al aislamiento y
marginalización de algunos sectores de la
población. La diversiﬁcación de la población,
producto entre otros por el ﬂujo de migraciones ha
contribuido a crear crecientes desafíos, fomentando
los malos entendidos culturales y la xenofobia. La
marginación de barrios vulnerables han agravado
las diﬁcultades de acceso a los servicios públicos.
La creciente mecanización de los servicios, principalmente en países desarrollados, ha limitado
una fuente de interacción humana y contribuye a
erosionar la cohesión social.
Nuevos mandatos y profesiones en seguridad, por
lo general, buscan reestablecer los lazos entre los
ciudadanos* y las instituciones, o para mediar los
conﬂictos cotidianos entre ciudadanos490. Estas
evoluciones, que serán ilustradas en este capítulo,
están basadas en la convicción de que un mayor
sentimiento de seguridad y el uso de medios
pacíﬁcos para resolver los conﬂictos, posibilitan la
creación de comunidades más fuertes.

1.

SERVICIOS DESTINADOS A
MEJORAR LA SEGURIDAD

Los nuevos servicios en el área de la seguridad
comunitaria* suelen ser de dos tipos principales.
Primero, la creación de nuevas profesiones o
la ampliación del rol de actores tradicionales,
entregando servicios adicionales en campos
donde los proveedores de servicios públicos tienen
recursos-limitados y sobre-extendidos. Segundo,
profesiones tradicionales que han ampliado sus
mandatos para enfrentar temas de prevención de
la criminalidad.

1.1 Nuevas profesiones para apoyar y
ampliar los servicios tradicionales
de seguridad
La falta de recursos, así como la necesidad de una
mejor comunicación con los residentes* y para
mejorar la visibilidad y presencia de “fuerzas” de
seguridad ha llevado al desarrollo de apoyo directo
a la policía. En Inglaterra y Gales, Oﬁciales de
Apoyo Comunitario (CSO por sus siglas en inglés)
se han convertido en una parte esencial de la
policía local desde su creación en 2002. El trabajo
de un CSO en proveer una presencia “visible y
tranquilizar” en las calles, para atacar el “comportamiento anti-social*” y para lidiar con las ausencias intencionales a la escuela, graﬁtti, vehículos
abandonados, basura; ﬁscalizar el consumo de
alcohol en los espacios públicos; apoyar víctimas
y controlar las multitudes en eventos importantes491. En Francia, 20.000 nuevos adjoints de
sécurité (adjuntos de seguridad) fueron creados en
1997, bajo la ley que creaba 350.000 empleos
para gente joven, co-ﬁnanciado por el Estado y las
municipalidades492. Los adjoints de sécurité entre
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18 y 26 años, fueron uniformados, empleados
contratados que trabajan para la Policía Nacional.
En el 2006 había 10722 adjoints de sécurité, de
los cuales el 41,5% eran mujeres493.
En Sudáfrica, Oﬁciales de Control Comunitario
(Community Patrol Ofﬁcer, CPO), también inician
a jóvenes desempleados a las cuestiones de
seguridad494. En Australia ha habido una serie
de iniciativas para desarrollar nuevos empleos
en el campo de la prevención de la criminalidad con vínculos a la comunidad aborigen*. Un
informe de la Comisión de Reforma de la Ley (Law
Reform Commission) de 1986 respondió positivamente a la existencia de Asistentes de Policía
Aborígenes (Aboriginal Police Aides)495. Hoy en
día, los Aboriginal Police Aides han sido creados
en la mayoría de las provincias de Australia para
asistir a la policía local. También son conocidos
como Aboriginal Police Liaison Ofﬁcers (APLOs)
u Aboriginal Community Liaison Ofﬁcers (ACLOs).
Estos asistentes son miembros de la comunidad,
con conocimiento local de la comunidad y por lo
tanto, con un mejor entendimiento de su gente y
el potencial de ser una ganancia para una mejor
policía, apoyando el entendimiento mutuo entre la
policía y la comunidad496.
El apoyo es particularmente importante en la
noche. El patrullaje nocturno en Australia puede
tomar una variedad de formas, dependiendo
de donde se desarrollen y las necesidades de
la comunidad y tiene una serie de apelaciones,
incluyendo patrullaje en la calle, patrullaje comunitario, patrullaje de asistencia móvil, patrullaje a
pie y programa de golpe de la calle (street beat
programs)497. En Noruega, el program Nightravens
involucra voluntarios adultos que trabajan en
cooperación con bienestar social local y autoridades educacionales, la policía y contactos de
negocios. Los voluntarios salen en las noches y
especialmente los ﬁnes de semana, para comprometerse con jóvenes y prevenir comportamiento
delictual. En 2007, habían más de 500 grupos
de Nightraven operando en Noruega y aproximadamente 300.000 voluntarios habían participado
en el proyecto498. Un esquema similar fue implementado en Holanda en 1997. En la ciudad de
Haarlem, 16 Guardias Nocturnos fueron seleccionados, por sus habilidades sociales, para patrullar
las calles de noche y mediar en conﬂictos cuando
aparezcan. El proyecto fue apoyado con una campaña publicitaria para reducir el comportamiento
agresivo en las calles. Las quejas se redujeron en
un 30%, y el reclutamiento incluía 40% mujeres y
40% de minorías étnicas499.

Los “Corresponsales nocturnos”: una
respuesta innovadora a los problemas de
la noche
En Francia los “corresponsales nocturnos” no
entregan solamente un “servicio de seguridad”,
sino también contribuyen signiﬁcativamente a
la resolución de conﬂicto.
Los corresponsales nocturnos existen en
numerosas ciudades, incluyendo Rennes
(donde fueron probadas por primera vez en
1994-1995), Paris, Rouen, Grenoble, Nantes
y Angers. Sus servicios son diferentes a los
de la policía, a pesar de que pueden llamar
a la policía u otro servicio público (médico
o bomberos) cuando sea necesario. Es más,
reciben capacitación de la policía.
La ciudad de Paris gestiona actualmente el
servicio más importante de corresponsales nocturnos en Francia: un centenar de
empleados son repartidos en 6 equipos y
aseguran variadas misiones que van desde
acompañar y escuchar a las personas vulnerables hasta la mediación, incluyendo una velada
técnica que concierne el mantenimiento de
las calles, la limpieza, etc.

1.2 Profesiones tradicionales con
mandatos ampliados
Las profesiones tradicionales que trabajan en los
espacios públicos han evolucionado debido a una
demanda de creciente en el área de la seguridad,
como se ve en el capítulo 5. Asuntos importantes
están relacionados con el transporte público.
Muchas veces, por ejemplo, conductor del bus
debe jugar un rol de mediador, respondiendo a
conﬂictos entre pasajeros o debiendo garantizar
su seguridad. En los EE.UU., el San Francisco’s
Bay Area Rapid Transit (BART) le aconseja a sus
clientes a través de su página web, que se sienten
cerca del operador del tren en horas de bajo
transito aﬁn de garantizarles seguridad. En trenes,
los operadores de trenes pueden ser contactados
a través del sistema de intercomunicación, en ese
momento el operador puede contactar la policía
si fuese necesario500. En Montreal (Quebec), un
programa desarrollado por la ciudad, la Société de
transport de Montréal (Sociedad de Transporte de
Montreal STM), le solicitó a los conductores de las
horas de noche dejar bajar a las mujeres fuera de
los paraderos si lo solicitan501.
Guardias de espacios públicos también han sido
movilizados en estrategias de prevención de la
criminalidad. En Nueva York, en Bryant Park, han
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sido contratados cada vez más empleados especiales de seguridad para aumentar el sentimiento
de seguridad y por lo tanto, dar un mejor uso del
parque, sin demandar recursos de la policía502.
En Bélgica, gardiens d’espaces publics (guardias
de espacios públicos), entregan asistencia a la
comunidad en la forma de direcciones o referencia a servicios sociales apropiados, así como
reparar o reportar daños y asegurar el respeto a
la vegetación503. Como se ve en el capítulo 5,
el personal de los estadios deportivos están cada
vez más involucrados en la seguridad. Desde los
’80, los clubes pagaban a personal especializado,
asegurando que el orden se mantuviera a medida
que llegaban los fans y recordándoles las reglas
de buena conducta504. Roles similares existen en
Bélgica, también bajo el nombre de asistentes,
ﬁnanciado por contratos entregados por el Ministerio del Interior (contrats de sécurité)505.
Todos estos servicios son un buen ejemplo de la
delgada frontera que existe entre los objetivos de
“seguridad” y la mediación* de conﬂicto como un
resultado ampliado en los que se circunscriben
nuevos servicios.

2.

SERVICIOS DESTINADOS
A LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS Y A LA
MEDIACIÓN SOCIAL

establecimiento: responder a las necesidades de
la comunidad local.
La Campaña Global sobre Gobernabilidad Urbana
de ONU-HABITAT recomienda la mediación social
en sus principios de buena gobernabilidad
urbana: “Las ciudades también deben trabajar
con agencias de mediación social y reducción
de conﬂictos y fomentar la cooperación entre
agencias de aplicación y otros proveedores de
servicios sociales (salud, educación y vivienda)”507. En Europa también la mediación social
ha sido promovida para enfrentar la violencia
(de una gravedad limitada) y el desorden. El
proyecto EuroMediation fue desarrollado para
intercambiar experiencias locales de mediación.
Por un periodo de 16 meses, varias ciudades
participaron del proyecto para promocionar el
conocimiento y comparar prácticas de mediación
a nivel local. El informe ﬁnal del grupo concluyó
sobre la importancia de basar estos procesos en
una cooperación recíproca entre las autoridades
locales y la ciudadanía y de valorar las iniciativas
provenientes de esta última508.

2.1 Mediación social: garantizar
la presencia humana y resolver
conﬂictos

Estos nuevos empleos, por lo general, satisfacen
una necesidad de servicio que no eran ofrecidos
previamente por la autoridad u organización
pública. Por esa razón, dichas profesiones por lo
general se inscriben dentro de iniciativas a nivel
local. Debido a su éxito, han sido cada vez más
institucionalizadas e incorporadas en los mecanismos del estado, sobre todo en países desarrollados506. Las organizaciones “de terreno”, a
menudo están mejor adaptadas a las necesidades
locales y tienen un mejor entendimiento de la
comunidad. Sin embargo, obtener ﬁnanciamiento
para la entrega de servicios básicos puede ser
difícil y cuando los fondos son limitados, la
evaluación* es difícil.

La mediación social frecuentemente se ha desarrollado en barrios vulnerables. Todos estos profesionales nuevos trabajan en la comunidad y tienen
el rol de observar, escuchar y mediar en la comunidad. Algunos patrullan los barrios para prevenir
comportamientos delictuales y mejorar la percepción de seguridad de la comunidad. Por ejemplo,
el Équipe de Médiation Urbaine o Equipo de Mediación urbana ubicado en el barrio Ville-Marie de
Montreal, juega un rol de intermediario entre las
instituciones locales y ciudadanos, asistiendo a
residentes* comunitarios a explotar recursos ofrecidos por instituciones locales, y han sido vistos
como posibles contribuyentes al desarrollo de
capital social509. Su trabajo está basado en fuertes
coaliciones locales y pueden ser ﬁnanciadas con
fondos de autoridades nacionales o locales510.

La promoción y adopción de programas de mediación social* por gobiernos locales y nacionales
puede entregar grandes beneﬁcios. Los ciudadanos pueden encontrar medios alternativos para la
resolución de conﬂictos, mientras que el estado
puede ver una reducción en la criminalidad y
un aliviamiento en la carga de sus sistemas de
justicia penal. Sin embargo, para mantener la efectividad, los gobiernos municipales y nacionales
que adopten estos programas no deben perder
de vista las razones del concepto original para su

Algunos programas, como en Inglaterra, Gales,
Holanda o Francia están bien establecidos y estructurados. En Holanda, la mayoría de las ciudades
tienen el Stadswachten, unidades uniformadas
para promover la seguridad pública y actuar como
“ojos y oídos” del gobierno y policía local y como
anﬁtrión de la ciudad511. Otros programas son menos estructurados y de largo plazo, como el de
Suiza conocido como “grands frères Perspective”.
Desde el 2004 ha reclutado gente joven motivada
y desempleada para trabajar como voluntarios por
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Los Neighbourhood Wardens en Inglaterra y
Gales: un programa bien evaluado
Comenzó a ﬁnales de los ’90 en Inglaterra y
Gales, los Neighbourhood Wardens ha sido
evaluado como bastante exitosos. En 2005,
había un poco más de 500 de dichos esquemas de guardias, concentrados en barrios
vulnerables, con 300 Neighbourhood Warden
empleados por la alcaldía, asociaciones de
propietarios, asociaciones de renovación
barrial y consorcios de desarrollo. Una evaluación nacional independiente de los Guardias Barriales en Inglaterra y Gales entre
2001 y 2003, ha revelado una caída de
27.6% en las tasas de victimización de residentes en barrios donde los guardias estaban
presente, comparado con un aumento de
4.7% en áreas comparativas donde el
esquema no existía.

un periodo de seis meses. Ellos son capacitados
para “poner freno a la violencia” en trenes y sus
estaciones, y ellos ganan habilidades interpersonales, capacitación en mediación y un certiﬁcado
que los puede ayudar en el mercado laboral512.

2.2 El rol de los intermediarios y la
mediación cultural e institucional
Los países desarrollados, a pesar de las políticas
migratorias restrictivas, han notados altos niveles
de inmigración económica. De los inmigrantes*
recién llegados, la mayoría ha encontrado vivienda en áreas vulnerables. Esta situación ha sido el
punto de partida para el desarrollo de la mediación
intercultural con el propósito de mejorar el entendimiento dentro de la comunidad y, especialmente,
entre instituciones públicas e inmigrantes.
Una iniciativa que nace a nivel “de terreno” es conocido como Femmes-relais de Seine-Saint-Denis en
Francia. Hacia ﬁnales de los ’80, un número de
inmigrantes mujeres que vivían en barrios difíciles
reconocían un problema en común: la diﬁcultad
de familias inmigrantes para relacionarse con las
instituciones públicas. En particular, encontraron
que existían barreras entre esta población y los
servicios sociales, de salud y legales franceses.
Comenzando en Seine-Saint-Denis, un suburbio
de bajos ingresos en el norte de Paris, las mujeres
formaron la primera asociación de “femmesrelais”, que luego fue apoyada mediante un
programa de ﬁnanciamiento nacional llamado
“adultes-relais”. Con el tiempo, la experiencia y
el conocimiento han aﬁrmado el rol de femmesrelais como profesionales que son parte integral del
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trabajo social. De acuerdo a Profession Banlieue
(Un centro de investigación y redes especializado
en temas urbanos), el rol de las femmes-relais es
único en la mediación. En el 2000, se creó una
“Fédération” de la asociación de femmes-relais de
Seine-Saint-Denis, acogiendo 10 asociaciones
diferentes para promover las habilidades y el
profesionalismo de las asociaciones de femmesrelais513.
Muchos países europeos han desarrollado
mediación social, entre los cuales Holanda,
Bélgica o Dinamarca. En la ciudad de Kassel,
Alemania, el Schlachthos Cultural Centre en
el 2001 capacitó a 24 mujeres inmigrantes de
15 países para ser mediadoras interculturales.
En el 2005, la oﬁcina recibió requerimientos
para mediación intercultural de los inmigrantes e
instituciones públicas; ofrece capacitación y
seminarios en comunicación intercultural, conocimiento cultural, comunicación no-violenta y
resolución de conﬂicto; los mediadores interculturales determinan e implementan proyectos ellos
mismos, lo que signiﬁca una constante evolución
del proyecto514.
Otro ejemplo más institucionalizado de mediadores que operan entre ciudadanos y el Estado
es el de délégué(e)s du Médiateur de la République (delegados del Ombudsman nacional), en
Francia515. Los delegados ayudan a los ciudadanos a enfrentar sus preocupaciones con
instituciones gubernamentales. Para mejorar
el servicio ofrecido, particularmente para los
ciudadanos que son más vulnerables, se han
creado 338 puntos de acceso local a lo largo
de Francia. Para ﬁnales del 2007, también se
pretendía que estuvieran presentes en 35 penitenciarias. Los delegados deben proveer un
recurso local y contribuir a la humanización de
la ley, así como proveer observación crítica para
mejorar las prácticas dentro de la burocracia
francesa.

2.3 ¿Servicios nuevos o
tradicionales?
En países desarrollados, los servicios que proveen
presencia humana y resolución de conﬂicto comunitario son vistos como “innovadores”, mientras
que en otros países puede que ya formen parte de
las prácticas culturales tradicionales.
La mediación comunitaria* puede ser promovida
en diversos países donde el estado permanece
frágil o sus servicios son limitados, débiles o poco
conﬁables. En Zwelethemba, una comunidad al
norte de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica, ha
adoptado un modelo para fomentar la resolución

de disputas comunitarias y capacidad de resolver
problemas. Disputas diarias son llevadas a un
Comité de Paz local que evalúa el caso de acuerdo a un Código de Buenas Prácticas516. Resultados positivos han llevado a la “transferencia” del
modelo a otras comunidades de Sudáfrica y ha
inspirado prácticas similares en Rosario, Argentina;
Sao Paulo, Brasil y Toronto, Canadá. En Trinidad
y Tobago, la mediación comunitaria es promovida
por el gobierno y busca asistir cambios positivos
de comportamiento, (incluyendo) el manejo de la
rabia y resolución de conﬂicto517.
Muchas de las posiciones descritas aquí están
aun evolucionando. Se necesita más trabajo en su
deﬁnición, integración, evaluación, adaptación y
sustentabilidad. En todos los casos, es importante
preguntarse si estos programas contribuyen o no a
la modernización de las instituciones tradicionales o si simplemente son una solución temporal,
retrasando aun más cambios integrales y de
largo alcance.

En conclusión, el desarrollo de estos « nuevos
servicios » en el área de la seguridad cotidiana*
y de la prevención, reﬂeja tanto la diversidad de
actitudes y de maneras de apropiarse la prevención, como de las expectativas de la comunidad en términos de seguridad. Por lo demás,
estas evoluciones también son producto de los
obstáculos encontrados por los actores institucionales para entregar respuestas adecuadas a
la inseguridad y a los problemas de delincuencia
a nivel local. La seguridad “comunitaria” se basa
en la calidad de las relaciones interpersonales y
con las instituciones. Donde estos servicios se han
implementado, ha sido necesario facilitar estas
relaciones, mejorar la comprensión y reinvertir el
espacio social o colectivo.

En países desarrollados, la naturaleza indeﬁnida
de estas nuevas profesiones, por lo general,
disminuye sus utilidades. En varios aspectos,
el trabajo de estas nuevas profesiones pueden
ser pobremente entendidas por la comunidad,
por las instituciones estatales e incluso por los
propios trabajadores. La coordinación entre actores,
nuevos y tradicionales, puede mejorar esta
situación. Para ayudar a lograr estos objetivos,
existe una necesidad de evaluación cientíﬁca
conﬁable de estos programas, así como de
conocimiento preciso y seguimiento de los
nuevos empleos. La sustentabilidad también
resulta cuando los programas son adaptados a
la comunidad local. Como se ve en el análisis
comparativo de países europeos, programas de
mediación social son frecuentemente adaptados
al contexto local. Sin embargo, como señala
Michel Wieviorka, dichos programas necesitan
evitar la “etnisización” de problemas sociales para
establecer si el problema está relacionado con la
desigualdad518. Algunos programas de terreno han
logrado entender y adaptarse a las condiciones
locales. La incorporación de estos programas
en la estructura estatal puede prestarles la legitimización y sustentabilidad que necesitan para
continuar su trabajo. Asimismo, las iniciativas que
emanan de las instituciones pueden contar con
el ﬁnanciamiento necesario para implementar el
programa, aunque su eﬁcacia y legitimación se
basa en la implantación a nivel local.
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CAPÍTULO
AMPLIAR EL ROL DE LOS ACTORES
LOCALES Y COMUNITARIOS

CAPÍTULO 10:

AMPLIAR EL ROL DE LOS ACTORES LOCALES
Y COMUNITARIOS
Las organizaciones internacionales aﬁrman claramente el rol de los actores locales y comunitarios en
prevención de la criminalidad. Éste se articula en torno a tres objetivos principales: la transversalidad de
enfoques, lo que permite analizar la prevención de la criminalidad bajo todas sus facetas: penales, sociales,
urbanas, educativas, entre otras, la movilización de todos los actores locales interesados y el rol de liderazgo otorgado a las autoridades políticas locales. La concepción del nivel local incluye muy claramente la
“sociedad civil”*, deﬁnida por las Directrices para la prevención del delito de las Naciones Unidas como la
“comunidad”*, la cual corresponde a la noción anglo-sajona de “community”*519.

1.

LAS AUTORIDADES LOCALES
SON RECONOCIDAS COMO
ACTORES ESENCIALES DE LA
PREVENCIÓN Y LA
SEGURIDAD COTIDIANA

1.1 En prevención, las autoridades
locales ocupan un rol central
En sus recomendaciones, las organizaciones de
la ONU predican « un enfoque local de los problemas, el nivel local debe coordinar el enfoque
multi-institucional », recuerdan « la importancia
del rol de todos los niveles de los poderes públicos
en prevención de la delincuencia », y otorgan « un
rol clave a las autoridades locales y a la gobernabilidad urbana »520. El Consejo de Europa, en
su Carta urbana europea (1992)521 y la Unión Europea, en el marco de los programas de acción de
Tampere (1999) y de La Haya (2004)522, junto
con las decisiones relativas a la Red europea de
prevención de la criminalidad (2001 y 2004)523,
también destacan el rol primordial que deben tener
las municipalidades en las políticas de prevención. Existe un consenso según el cual “Son las
colectividades las que están en la mejor posición
para realizar políticas o elaborar aproximaciones
que comprendan de modo global el problema
de la prevención de la delincuencia […]. Por su
proximidad, las administraciones municipales
aparecen, a ojos del público, como una de las instancias más accesibles y mejor informadas sobre
las situaciones de crisis reales o potenciales”524.
Por ende, se espera que las autoridades locales,
por su compromiso con la prevención, puedan
impulsar estrategias locales, coordinar a los

actores implicados más allá de los lazos
institucionales y profesionales y promover un
enfoque territorial y de proximidad.
El rol de los alcaldes y las autoridades locales
en prevención ganó relevancia en los países
desarrollados en la decada de 1980. Numerosos
países han adoptado políticas que reconocen
un rol fuerte, por lo menos en un principio, al
alcalde525. La credibilidad otorgada al dispositivo
de prevención local depende a menudo de su
implicación, a veces muy personal, y que puede
incluso en algunos casos tomar una dimensión
muy política. El enfoque territorial y de transversalidad (multi-disciplinaria) son dos ejes fuertes
de las políticas europeas de prevención526. Este
enfoque de territorialidad ha sido aﬁrmado por la
Comisión de los Alcaldes sobre la seguridad que ha
tenido lugar en Francia en el 1982527. En Portugal,
las municipalidades están encargadas de políticas
y estrategias de prevención de criminalidad en su
territorio a través, principalmente, de los Consejos
municipales de seguridad (Conselhos municipais
de seguranca)528. En Nueva Zelanda, los planes
locales de seguridad, establecidos a partir de los
perﬁles comunitarios de seguridad (Community
safety proﬁle), responden a las orientaciones
dadas por la estrategia nacional de prevención529.
En el 2001, 62 autoridades locales habían
ﬁrmado contratos de colaboración e instaurado
Consejos de Seguridad Comunitaria según el
modelo francés530.
La importancia del rol de las ciudades en seguridad
cotidiana* también explica el origen de distintos
Foros nacionales para la seguridad urbana531,
así como del Foro europeo para la seguridad
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urbana, creado en 1987. El último Maniﬁesto
adoptado en Zaragoza, España en noviembre
del 2006, destaca nuevamente el rol del nivel
local532.
La concertación entre ciudades: el Forum
Metropolitano de Segurança Publica de la
región de Sao Paulo
El “Foro Metropolitano de Seguridad Pública”,
creado en 2001, comprende las 39 municipalidades que rodean la ciudad de Sao Paulo.
El principal propósito del Foro es desarrollar
y evaluar medidas prácticas para reducir la
violencia y las tasas de crimen en el área.
El Foro reúne a los Alcaldes electos, representantes de organizaciones de la sociedad
civil, instituciones públicas y privadas, universidades y miembros de estado y gobiernos
federales. El Foro se organiza en cinco grupos de discusión orientados temáticamente:
información/estadística criminal, Acciones de
Guardias Municipales y desarrollo, prevención criminal, apoyo de los medios y comunicación y seguimiento legislativo.
El Foro se encuentra en el origen del programa
Disque Denuncia (“Disque para denunciar”,
ver p.198), que organizó una alianza
ejemplar entre la administración pública, el
sector privado y la población en general.
El rol del nivel local también se ha desarrollado en
los Estados federales, a pesar de que el nivel
federado o provincial sigue siendo importante. En
Canadá por ejemplo, el rol de las colectividades
locales es reconocido y fomentado533. En Quebec,
la Política ministerial en prevención de la criminalidad (noviembre del 2001), deﬁne a la municipalidad como la pieza maestra de la prevención de
la criminalidad a nivel local534. Algunas ciudades
se han dotado de una política global, tales como
Montreal que ha adoptado recientemente una
“Política para un medio apacible y seguro en
Montreal”535, la ciudad de Toronto (ver cuadro)
o de Vancouver han creado un programa de
revitalización urbana integral que concierne, en
particular, a la criminalidad y cuya evaluación se
ha revelado muy positiva536. En Australia, en
cambio, los representantes locales no tienen este
rol central en prevención de la criminalidad, ya
que este mandato corresponde en primera
instancia a los Estados y a los Territorios537. Sin
embargo, desde los años ‘90, estrategias de
cola-boración para ciudades más seguras han
sido instauradas en los Estados de Victoria,
South Australia y Queensland538.
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Un ejemplo de estrategia local de prevención
de la criminalidad: el Plan de Seguridad
Comunitaria de Toronto
Propuesto por el Alcalde y adoptado en 2003,
el Plan de Seguridad Comunitaria ha establecido un “panel de alcalde sobre seguridad
comunitaria” responsable de proveer consejos
estratégicos y guiar y un Secretariado de
Seguridad Comunitaria permanente a cargo
de coordinar e implementar el plan.
La estrategia ha desarrollado un rango variado
de iniciativas, que incluye:
P Fuertes estrategias barriales en 13 comunidades escogidas.
P Premios de Seguridad Comunitaria del
Alcalde que se ha convertido en un modo
importante para generar atención en temas
de seguridad a nivel local.
P Equipos de repuesta a crísis que apoyen
a los barrios para lidiar con incidentes
traumáticos;
P Pro Action Cops and Kids: iniciativas
desarrollada por el Servicio de Policía de
Toronto para niños en riesgo.

En América Latina, el lugar de autoridades
locales en las estrategias nacionales de los países
sigue siendo desigual, a pesar de una tendencia
actual a la descentralización. La responsabilidad
de la seguridad urbana no le pertenece entonces,
exclusivamente a un nivel de gobierno539. En Chile,
por ejemplo, donde la centralización sigue siendo
fuerte, la reciente creación de consejos comunales
de seguridad pública, constituidos por organizaciones locales y ubicados bajo del liderazgo de los
Alcaldes, acerca la prevención al nivel local (82
municipalidades participaban en el 2007 en el Plan
Comunal de Seguridad Pública)540. En Ecuador, la
constitución de 1998 otorga una cierta autonomía
a los gobiernos locales y ha permitido a las municipalidades, dentro de las cuales esta Quito,
tomar iniciativas en materia de lucha en contra
de la inseguridad541. En Brasil, las políticas de
seguridad pública han sido durante mucho tiempo
exclusividad del estado central. Sin embargo, las
municipalidades se han visto paulatinamente más
solicitadas en las acciones de prevención iniciadas
por el aparato gubernamental. Así desde el 2001,
se puede ver una mayor implicación de las
localidades en la gestión de la seguridad. Algunas
ciudades, por ejemplo Diadema, São Carlos,
Curitiba y Fortaleza han elaborado planes de
seguridad que integran un aspecto preventivo
para su comunidad. En el caso de Diadema, en
particular, los resultados fueron muy positivos542.

Estos planes dan cuenta del contexto especíﬁco de
cada localidad y promueven la implicacion de la
sociedad civil*543. En el Salvador, las políticas de
seguridad pública están bajo la responsabilidad
del Estado central: el nivel municipal no posee
competencia especíﬁca en materia de seguridad
ni recursos suﬁcientes para este tipo de iniciativas.
La acción a nivel local se hace en colaboración
con el ministerio de seguridad pública y de justicia
y el Centro Nacional de Seguridad Pública (CNSP),
órgano encargado de los programas de prevención
en una quincena de municipalidades del país.
Coaliciones « generalistas » de ciudades, federaciones y diversas « conferencias de Alcaldes »
tienen un rol importante para apoyar las municipalidades en su esfuerzo de prevención.
Aseguran la diseminación de las prácticas y
producen herramientas destinadas a ayudar a
las municipalidades, como por ejemplo, en los
Estados Unidos donde la National League of Cities
(Liga Nacional de Ciudades) publicó en el 2006
un informe de buenas prácticas de 17 ciudades
donde los alcaldes y jefes de policías colaboran
en asuntos de seguridad juvenil. La organización
publicó en el 2007 una guía similar en colaboración municipal multi-agencial para la reinserción
de jóvenes marginalizados544. La Conferencia de
Alcaldes de Estados Unidos también ha hecho un
trabajo signiﬁcativo relacionado directa e indirectamente con la prevención de la criminalidad,
como la compilación de 2008 de buenas prácticas
sobre jóvenes en riesgo y prevención del
abandono escolar545. Numerosas organizaciones
disponen de comisiones especializadas sobre
temas de seguridad, como por ejemplo la Unión
de Municipalidades de Quebec o de la Asociación
Chilena de las Municipalidades que ha creado una
comisión de seguridad urbana (seguridad ciudadana), encargada de promover la prevención y las
colaboración con la policía (Carabineros de Chile)
y otros actores desde el nivel local.
La actitud de las auridades locales frente a estas
competencias en prevención a veces es ambivalente. En Francia por ejemplo, algunos se niegan
en asumir este rol en razón de las exigencias que
se les asocia y de la fuerte presión de la población,
comparativamente a los pocos recursos asignados546. En otras regiones del mundo al contrario,
por ejemplo en algunas ciudades de América
latina, es la impotencia de las autoridades frente a
la inseguridad que ha podido conducir a los alcaldes a reivindicar un rol en prevención y seguridad.
Además el nivel local es comúnmente considerado
como el nivel de la solidaridad, la cooperación y
la participación social547.

1.2 A menudo, las autoridades
locales poseen recursos legales
y ﬁnancieros limitados
Si bien se empieza a reconocer el rol de las
autoridades locales, pocos son los países que le
conﬁeren recursos suﬁcientes y competencias
formales en el área de seguridad y la prevención.
Es el aparato gubernamental que ﬁja las grandes
orientaciones en materia de prevención, deﬁne el
marco para las colaboraciones locales y tiene un
rol incitativo y de apoyo a las acciones locales.
El hecho de que los recursos asignados y las
prioridades identiﬁcadas sean a menudo impuestos a nivel nacional, plantea ciertos problemas.
Así, “aun cuando el 70% de los delitos se cometen
en las ciudades, estas no disponen necesariamente del 70% de los recursos asignados a
las actividades de seguridad urbana. En consecuencia, uno de los principales problemas que
resulta de esto, está vinculado al hecho que los
recursos disponibles no están siempre asignados
a las prioridades adecuadas”548.
Los recursos ﬁnancieros son mayoritariamente
asignados por el Estado central en el marco de
procedimientos “contractuales”. En el Reino Unido,
el Crime and Disorder Reduction Partnerships,
prevé colaboradores locales (“colaboración local
de seguridad del barrio”549), que resultan de
directivas nacionales y no de una voluntad local550
y cuyo ﬁnanciamiento proviene en dos tercios del
Estado. En Francia, el Estado se compromete a
apoyar las iniciativas locales en el marco de
contratos (contratos de acción para la prevención,
luego, contratos de ciudad y contratos locales de
seguridad y ﬁnalmente desde el 2006, contratos
urbanos de cohesión social). En Bélgica, las
comunas que cumplen ciertos criterios sociodemográﬁcos o de niveles de criminalidad pueden
concluir un Plan estratégico de seguridad y de
prevención con el Ministerio del Interior551. En Chile,
la estrategia nacional de seguridad pública prevé
un Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM)
para ﬁnanciar las acciones del Plan Comunal de
Seguridad Pública552.
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El apoyo a las municipalidades en Noruega: la acción del KRÅD
En Noruega, el Consejo Nacional de Prevención de la Criminalidad (KRÅD) tiene como principal tarea
llevar a las municipalidades a aplicar un cierto modelo de prevención de la criminalidad: el Modelo Local
de las Empresas de Prevención de la Criminalidad (Local Crime Prevention Enterprises Model), iniciado
en Dinamarca a principios de los años ‘90. Este modelo implica la realización de una estrecha cooperación entre los distintos servicios y entidades locales encargados de la instauración de medidas de
prevención. Se basa particularmente en una abierta colaboración entre policía y autoridades municipales
y requiere el apoyo de un colaborador exclusivamente dedicado a la coordinación de las diferentes
medidas privilegiadas. De las 420 municipalidades noruegas, más de 200 ya lo han adoptado. Para la
instauración de este modelo, las ciudades pueden recibir una subvención, así como del apoyo técnico
del KRÅD. Desde el 2005, el programa ha sido dotado de un presupuesto anual de 1M$CAN.

COLABORACIÓN
LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA DE BOGOTÁ
Elkin Velásquez M., Investigador, Universidad Externado de Colombia; Coordinador, Libro Blanco de la
Seguridad Ciudadana y la Convivencia en Bogotá, Bogotá, Colombia
Este artículo presenta el concepto de gobernabilidad de la seguridad y lo ilustra a la luz de la experiencia de
Bogotá, donde el progreso en seguridad urbana en los últimos 15 años ha sido muy signiﬁcativo. También
discute brevemente uno de los nuevos instrumentos de gobernabilidad de seguridad en esta ciudad, llamado
Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia1.
1. Gobernabilidad de seguridad y su progreso en Bogotá
El caso de Bogotá puede servir como ejemplo para entender la contribución de la gobernabilidad de seguridad
en el logro de una política pública en seguridad urbana. Las políticas de seguridad urbana en esta ciudad
durante los periodos de 1997-2007 han sido evaluadas como exitosas por muchos autores (Acero, 2003;
Llorente & Rivas, 2004; Martin & Ceballos, 2004, Sánchez, et al., 2003; Urban, 2006; Velásquez, 2007).
Los indicadores de criminalidad muestran una clara tendencia de mejoramiento en ese periodo. La evidencia
muestra, sin embargo, que otras ciudades de Colombia, en el mismo periodo de tiempo, aplicaron instrumentos de políticas públicas comparables a aquellos en Bogotá, pero no fueron tan exitosos. Esto sugiere que el
éxito de una política de seguridad no depende exclusivamente en la aplicación de herramientas y programas
de coerción, prevención o solidaridad que en cierto momento fueron consideradas apropiadas para un lugar
determinado en otra área o en un lugar diferente. ¿Cómo se puede explicar el éxito de Bogotá en su política de
seguridad urbana? ¿Por qué un enfoque similar de estas políticas de seguridad urbana no ha funcionado en
otras ciudades colombianas? Una primera hipótesis establecida por Velásquez (2007) es la construcción de
algún tipo de “gobernabilidad no formalizada”, que fue permitida, en un sistema político que prevé periodos de
cuatro años para alcaldes, sin la posibilidad de re elección, la sustentabilidad de los elementos centrales de
la política de seguridad urbana.
Desde 1992 a 2007 Bogotá combinó elementos de diferentes estrategias de seguridad urbana. Algunas de las
herramientas, especialmente a mediados de los ’90, fueron inspiradas por un enfoque epidemiológico de la
violencia que ya había sido usado en Cali (Guerrero, 1999a, 1999b). Sin embargo, la evidencia ha mostrado que subsecuentemente Cali tenía serios problemas de gobernabilidad y seguridad ciudadana. Velásquez
(2007) explica la diferencia entre estas dos ciudades en el hecho que “la seguridad pública depende menos
en elementos y herramientas tradicionales para la política pública sobre seguridad urbana, que en las formas
de gobernabilidad de la seguridad que una ciudad puede desarrollar en un momento particular”. En Bogotá,
seguridad y prevención de la criminalidad se convirtieron en un tema central en la agenda gubernamental. Para
los alcaldes de Bogotá, la seguridad urbana se convirtió en una prioridad, y en consecuencia, durante los ’90
desarrollaron un nuevo enfoque para la ciudad, llamado “seguridad ciudadana”, alejado del viejo y prevalente
paradigma de seguridad nacional en el país. El crimen y la violencia se hicieron parte de las responsabilidades
políticas de las autoridades de la ciudad. La seguridad no fue más un tema exclusivo de las agencias de aplicación de la ley y la justicia, sino que se convirtió en una materia de desarrollo urbano. Esto es porque, en la
discusión sobre seguridad urbana, se involucraron actores sociales y económicos.
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“Había una mezcla apropiada de estrategias, a pesar de que no hay certeza acerca del peso de cada ingrediente en la mezcla. Pero mas allá de las medidas que nos indicaban sobre la efectividad de programas o
acciones especiﬁcas, parecía esencial que la ciudad haya desarrollado un discurso sobre la protección de la
vida que podía unir y congregar a todos los ciudadanos”.
2. El Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia en Bogotá: Un nuevo instrumento de gobernabilidad de seguridad
Lo ya mencionado puede explicar algunas de las causas del avance de Bogotá en seguridad urbana. También
ilustra dos cosas: 1) la incertidumbre generada por la continuidad de la política de seguridad dado su dependencia en la relación entre actores, lo cual no es predecible; 2) la necesidad de adaptarse a desafíos futuros.
Para enfrentar estos aspectos cruciales de continuidad y reincidencia, y ﬁnalmente, sustentabilidad, Bogotá
ha propuesta una herramienta de gobernabilidad llamada Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia (LBSB, 2007, 2008), concebido como un proceso de previsión y de desarrollo mediante un diálogo
plural y consenso multi partido, sobre asuntos y desafíos de seguridad urbana para el futuro. El proceso ya
ha llevado a desarrollar un espacio de intercambio entre los diferentes actores, de diferentes instituciones y
diferentes aﬁliaciones políticas. Juntos han identiﬁcado inicialmente estos desafíos y luego van a realizar
recomendaciones en cómo lidiar con ellos.

COLABORACIÓN

En este periodo de 15 años, cada alcalde, incluso de diferentes partidos políticos, buscaba construir sobre lo
que ya se había construido. Como si existiera un acuerdo implícito (“gobernabilidad no formalizada”). Cada
administración, de acuerdo a sus propias lecturas de una realidad de inseguridad en la ciudad que evoluciona,
ha incorporado nuevas acciones a la política de seguridad existente, pero no necesariamente afectando las
acciones existentes. Como lo explican Llorente y Rivas (2004):

Como un instrumento de gobernabilidad de seguridad, el Libro Blanco ha permitido espacios para negociación
implícita entre actores en la ciudad, en identiﬁcar y enfrentar dichos asuntos y desafíos de seguridad urbana,
mientras que también buscando un ingreso a una cultura de anticipación, generalmente débil en el sector
público de América Latina, pero necesario como un elemento clave en la prevención de la inseguridad.
El Libro Blanco está vinculado al programa Ciudades más Seguras de ONU-HABITAT (UN-HABITAT, 2007), y es
apoyado por la cooperación internacional, el gobierno de Bogotá, diferentes organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil.
Desde un punto de vista temático, el Libro Blanco se ha enfocado en ocho aspectos considerados los desafíos
más importantes para la seguridad urbana en Bogotá en el futuro:
P
P
P
P
P
P
P
P

Implicancias del conﬂicto armado y ajustes post-conﬂicto en la dinámica de la criminalidad.
Tendencias y dinámicas de factores de riesgo para homicidio y crímenes de alto impacto.
Prevención socio-económica de la criminalidad
Gobernabilidad de seguridad urbana y participación ciudadana
Relaciones interinstitucional e intergubernamental en la política de seguridad urbana.
Evolución de las instituciones de aplicación de la ley y fuerzas de la seguridad
Administración de la justicia, sistema penal y el problema de la impunidad.
Medición, representación social y comunicación de inseguridad y criminalidad.

Cerca de cincuenta expertos de seguridad y actores de la ciudad, provenientes de diferentes instituciones y con
diferentes aﬁliaciones políticas han sido involucrados en el proceso. El primer resultado es que han logrado
un acuerdo respecto a las preguntas y desafíos principales que Bogotá tendrá que enfrentar en los siguientes
años a mediano y largo plazo. El primer producto del Libro Blanco (LBSB, 2008), reﬂeja grandes desafíos en
seguridad para Bogotá y provee un primer grupo de preguntas prioritarias que la ciudad debe responder en un
futuro cercano.
El Libro Blanco, como un instrumento de gobernabilidad de seguridad, ha permitido comenzar a desarrollar
un tipo de “política de estado” (en el sentido de política de largo plazo) y una habilidad para anticipar, lo que
es muy limitado en la gobernabilidad de ciudades en América Latina. El desarrollo de tales capacidades es la
clave para desarrollar una política urbana de prevención de la criminalidad más profunda.
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2.

LA SOCIEDAD CIVIL ES
AMPLIAMENTE SOLICITADA

La participación de la comunidad* y de otros
sectores de la sociedad civil* está expresamente
reconocida por la ONU como un “elemento esencial
de la prevención eﬁcaz de la criminalidad”. Las
Directrices para la prevención del delito enuncian
que “las comunidades, en particular, deberían
cumplir una función importante determinando las
prioridades de la prevención del delito, la aplicación y la evaluación*, y ayudando a determinar
una base sostenible de recursos”553.
La implicación de la sociedad civil en los dispositivos de prevención apunta, antes que todo, a
mejorar el conocimiento de las problemáticas
locales. Puede luego ayudar a los habitantes a
resolver de modo activo estas problemáticas.

2.1 Para deﬁnir las necesidades
locales de seguridad
Como se a mencionado en el capítulo 7, los
habitantes y actores comunitarios son ampliamente solicitados en el procedimiento de diagnóstico de seguridad. Conllevan una información
importante que concierne su victimización, que no
siempre resulta en una demanda y que atañe su
percepción de la seguridad.
Las herramientas privilegiadas para acercarse e
implicar a los ciudadanos* y a otros colaboradores de la sociedad civil, entre otros a los actores
económicos, son las consultas vía cuestionario o
sondeo. Le Moniteur belga procede, por ejemplo,
a un sondeo bianual de la población que incluye
preguntas sobre su sentimiento de seguridad554.
La percepción de los habitantes también se puede
investigar en grupos de discusión o focus groups
que permiten recolectar un discurso más libre
que en un cuestionario cerrado555. Estos grupos
pueden estar compuestos por una misma
categoría de personas (por ejemplo adolescentes)
o al contrario, mezclar los puntos de vista, por
ejemplo reunir a comerciantes y habitantes. Otros
tipos de consultas orientan más a los habitantes
sobre la sugerencia de soluciones constructivas,
por ejemplo las caminatas exploratorias (ver
colaboración p.67) o también diagnósticos de
uso556. La observación participante es menos
frecuente, pero no por ello una fuente menos interesante de datos cualitativos. En todos los casos,
la presentación de los resultados a los habitantes
induce a discusiones y a una mejor toma de conciencia de su situación. La implicación de los ciudadanos puede también ser más institucionalizada
y tomar la forma de comités barriales557.
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Cual sea el método escogido, la implicancia de
la sociedad civil encuentra ciertas diﬁcultades
de aplicación. Ella se puede entrabar debido a
la “falta de conocimiento” de los responsables
locales558. Varios autores destacan también que
a menudo los participantes de las consultas
son poco representativos de la comunidad. De
hecho son las personas más interesadas y/o más
preocupadas por la situación local quienes
participan de estas consultas. Su fuerte implicación inﬂuye en los resultados de la consulta,
sin revelar la opinión mayoritaria de la población,
en particular la de las personas marginalizadas.
Del mismo modo, estos autores destacan la
paradoja que dice que la implicación de los
habitantes es más exitosa en las comunidades
menos criminalizadas559.

2.2 Para participar activamente en las
respuestas a la inseguridad
La implicación de los habitantes también
tiene como objetivo conseguir su adhesión
a las políticas públicas de prevención y a las
acciones aplicadas localmente. Esta adhesión se
puede basar, ante todo, en el mejoramiento de la
conﬁanza hacia los servicios de policía y como
hemos visto en el capítulo 8, uno de los objetivos
de la policía comunitaria o de proximidad* es
precisamente mejorar estas relaciones. La desconﬁanza que puede existir entre las instituciones
y los ciudadanos pueden, de hecho, constituir
obstáculos importantes al éxito de una política de seguridad560. En algunos países, la situación política
puede también estar directamente relacionada
con el origen de esta desconﬁanza, como lo han
relevado, por ejemplo, los responsables del
proyecto de diagnóstico de Abidján, donde un
ambiente de suspicacia se ha instalado luego de
violencias políticas561.
El éxito relativo de los dispositivos de prevención también se debe a su buena inserción en
el tejido local. El “síndrome NIMBY” (“Not in my
backyard”:”no en mi jardín”) puede llevar a un
rechazo a la implantación de estructuras de ayuda
y de prevención, particularmente cuando se dirigen a ciertas poblaciones marginalizadas, tales
como consumidores de droga562 o personas que
ejercen la prostitución563. Las condiciones de éxito
de esta adhesión han sido examinadas a través
de análisis de “buenas prácticas” aplicadas según
varios modelos de intervención (por ejemplo
SARA564)565.
También se puede buscar una participación
más activa. Diferentes “modelos” o análisis de
modos de participación son propuestos por la

investigación. Algunos autores distinguen el rol
atribuido a la participación de la sociedad civil
en las respuestas a la inseguridad según dos
modelos: el “modelo inmunológico” que apunta
a erigir defensas de la comunidad en contra del
crimen”; la policía comunitaria (community
policing) esta entonces analizado como algo que
permite reforzar la capacidad de la comunidad a
resistir la criminalidad566. El “modelo proﬁláctico”
busca evitar el advenimiento del mal en particular
por la restauración del vínculo social y la supresión
de las causas al origen del desarrollo de la criminalidad. Otros autores distinguen las estrategias de
prevención de los delitos según sean horizontales,
centradas sobre las necesidades de la comunidad
que está solicitada, o verticales567. En este último
caso, la intervención de las instituciones se hacen
sobre la comunidad. Entonces esta se considera
diferentemente según las estrategias, ya sea como
un actor de prevención o como un campo de
acción de la prevención568.
En el estudio realizado por el FESU sobre la
implicación de los habitantes en las estrategias
locales de prevención de lucha contra el consumo
de drogas, tres estrategias de implicación de los
habitantes son identiﬁcadas e ilustradas a través
de ejemplos concretos: las estrategias de gestión
del espacio (reapropiación del espacio público y
semi público por la población, instalación de un
diálogo de proximidad y responsabilización de
los habitantes sobre los problemas de seguridad),
las estrategias de modiﬁcación de las representaciones (instalación de un observatorio y relaciones
con los medios) y las estrategias de prevención
(por ejemplo a través de mediadores-salud)569.
Algunos autores destacan igualmente el interés de
la participación informal de la sociedad civil570.
Se han podido distinguir tres tipos de comportamientos de los habitantes que participan en el
mejoramiento de la seguridad en su barrio. La
primera acción informal está caliﬁcada de acción
“discreta” y consiste en no reaccionar ante las
provocaciones vividas en el espacio público. La
segunda titulada “participación abierta” propone
que los habitantes, a través de sus actividades
habituales, actúen como “pasador-educador”. Es
el caso, por ejemplo del profesor de judo que establece relaciones de conﬁanza con los jóvenes
en diﬁcultad del barrio. El último modo de participación es llamado “participación mezclada”.
Reúne las iniciativas tomadas por los habitantes
y apoyadas por un representante institucional que
les da más peso y les permite su perennización,
este es el caso de iniciativas como el “Día de los
vecinos” (v. cuadro p.123).

experiencias de “vigilancias del barrio” (Neighborough Watch) son numerosas y antiguas571.
La implicancia de la sociedad civil ha sido
entendida a menudo de modo restrictivo, en particular por los servicios de policía, en un sentido
operacional, donde la participación es buscada
para favorecer el trabajo de la policía por la vigilancia y la denuncia de los hechos reprimibles572
(ver Capítulo 8). En algunos países, ésta
práctica es cuestionada por ser considerada como
un acto de delación573, en otros lo es más bien
por su pertinencia, destacando que la calidad de
las relaciones de vecindario puede ser reforzada
sin necesariamente comportar una dimensión de
vigilancia574.
Las Directrices para la prevención del delito
recomiendan expresamente la implicación del
sector privado en la colaboración para la
prevención575. La Unión Europea también inició
en el 2004 una proposición de ﬁnanciamiento
para estudios sobre las colaboraciones públicoprivado, marcando así su interés por el tema576.
Finalmente, como se a mencionado en el capítulo
6, la implicancia del sector privado es buscada
cada vez más claramente en las estrategias nacionales y locales de prevención, ya que es parte
integrante de la comunidad y se enfrenta a los
mismos desafíos de seguridad. Esta tendencia
de implicación en sectores privados es fuerte,
como lo destacan muchos eventos, incluyendo
el Quinto Coloquio Anual de CIPC, llevado a
cabo en Chile en 2005, que se concentró especíﬁcamente en Colaboraciones Estratégicas en la
Prevención de la Criminalidad, subrayando
particularmente, los roles del sector privado en
la prevención de la criminalidad577. El Coloquio
identiﬁcó una serie de tendencias especíﬁcas,
incluyendo la creciente conciencia sobre el
impacto de la criminalidad en los negocios, la
creación cada vez más frecuente de alianzas
público-privada, mecanismos multi-niveles para
lograr la implicación de las empresas en la
prevención, la expansión de la seguridad privada
y tecnologías y el aumento de enfoques de
responsabilidad social corporativa578. El rol del
sector privado también esta cada vez más
presente en iniciativas de seguridad comunitaria*
en viviendas sociales579.

Un rol atribuido tradicionalmente a la comunidad* apunta a reforzar el control social. Las
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Los altos y bajos de los Business
Improvement Districts (BIDs)

Taxista: un actor local de seguridad en los
cuatro rincones del mundo

Los Business Improvement Districts (BIDs)
son grupo de negocios y dueños de propiedades que cooperan para establecer sus
propios programas de seguridad pública,
para crear un ambiente más amigable para el
usuario y para aumentar los negocios. Ellos
contratan sus propios guardias de seguridad
para proteger sus propiedades y fomentar
los negocios. Actualmente, muy visibles en
grandes de ciudades de América del norte,
pueden ser consideradas como un medio
privado para suplir la insuﬁciencia de
recursos públicos para la aplicación de la ley.
Esencialmente, las actividades de prevención
de la criminalidad de los BIDs no combaten la
criminalidad o aplican la ley, pero en cambio,
buscan cambiar la percepción de seguridad
del público de esa área. Una de las principales consecuencias de contratar guardias de
seguridad privada es crear un sentimiento de
seguridad en el público general. Típicamente
las fuerzas de seguridad privada cooperan
con la policía en el caso de arrestos y en sus
actividades en general. Otros métodos utilizados por BIDs es mejorar el alumbrado público
en las calles, coordinar para la recolección
privada de basura en las veredas y organizar
festivales de música para aumentar la
convivencia*.

Los chóferes de taxi son particularmente
reconocidos como importantes colaboradores
privados de la seguridad cotidiana, porque
están en el corazón de la ciudad y por su
actividad, deben inspirar conﬁanza a sus
clientes, en particular extranjeros, y pueden
ser fácilmente objeto de agresiones.

Las BIDs generalmente cubren áreas geográﬁcas limitadas en ciudades, por lo general,
una calle comercial o bloque de la ciudad.
Estadísticas disponibles muestran que la
mayoría de los barrios con programas de
seguridad de BID experimentan reducciones
de dos dígitos en las tasas de criminalidad en
áreas que eran típicamente de alto crimen en
el centro de ciudades norteamericanas. Visto
como un programa atractivo, más ciudades
americanas, como Nueva York, Filadelﬁa
o Montreal, ahora tienen BIDs en sus áreas
del centro.
Sin embargo, existe un debate sobre cómo
el interés de la comunidad corporativa para
mejorar los negocios afecta las prioridades
de libertad, privacidad o justicia del público.
Un ejemplo es la presencia de los artistas o
músicos callejeros, que pueden no ser
deseados por los comerciantes que ﬁnanciaron
el BID. En este contexto, se necesita establecer
mecanismos de control en las actividades de la
seguridad privada.
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En Uganda, el Uganda Taxi Operators and
Drivers Association (UTODA), está compuesta
de chóferes y dueños, principalmente en
Kampala, donde el taxi constituye uno de
los medios de transportes más utilizados.
A ﬁnales de los años 90, para enfrentar el
desarrollo de la criminalidad vinculada a los
tráﬁcos, la UTODA ha formado a sus chóferes
para transformarse en “agentes de prevención
del crimen” (crime preventors). La asociación
asegura también la disciplina interna de su
corporación.
En Portugal, el programa Taxi seguro desarrollado por un abastecedor de teléfonos
celulares en colaboración con el ministerio
del Interior, apunta a disminuir la inseguridad
de los chóferes. Lo mismo pasa en Bogotá.
A través de Pactos de Seguridad, la corporación de dueños de taxis, en colaboración
con la policía, ha instaurado un sistema de
alerta para prevenir los delitos en los taxis y
ofrecer más seguridad a los usuarios.
En 1995 fue implementado en la municipalidad
de Granby, Quebec (Canadá), un programa de
conocimiento de la información llamado
Taxi-Plus. El propósito de este programa era
educar a los chóferes de taxis sobre los roles
claves que pueden jugar para asegurar la
seguridad de las mujeres, como respondiendo
a las necesidades de mujeres con diﬁcultades
en la calle y estando preparados para llevarlas
a un lugar seguro si es que fuese necesario.
Más tarde, un proyecto similar fue implementado en Montreal.

Numerosos programas apuntan a prevenir la criminalidad en las empresas y prevén herramientas
o acciones para ayudarlas en esta área580. El sector privado puede, por otra parte, tener un rol de
impulsión de programas de prevención, como en
Australia el National Roads and Motorists Association (NRMA), que participa hoy en día en programas de desarrollo social para las empresas y no
solamente de prevención situacional581. Organiza-

ciones no gubernamentales, como Crime Concern
en Inglaterra y Gales que están ﬁnanciadas por
el sector privado, del mismo modo que agencias
públicas como el National Crime Prevention
Council en los Estados Unidos, que reúne en su
comité director representantes de universidades
y representantes institucionales, pero también de
grandes empresas estadounidenses582.
Finalmente, las empresas pueden ser consideradas como actores de la prevención en el mismo
plano que otros actores locales. En Sudáfrica
por ejemplo, el Business Against Crime, trabaja
en colaboración con las comunidades locales y
los gobiernos para prevenir la criminalidad583. En
Suecia, los consejos locales de prevención de la
criminalidad, apoyados por el Consejo nacional
de la prevención del crimen (Brå), asocian al
sector privado a sus acciones de prevención584.
Si bien las empresas privadas pueden contribuir
a la creación y al mantenimiento de un medio
seguro585, la colaboración público-privada queda
limitada por dos tipos de obstáculos. El primero se
debe al funcionamiento mismo de las empresas:
su exigencia de objetivos medibles no es siempre
compatible con la naturaleza de los proyectos de
desarrollo social. Las empresas están igualmente
sometidas a la coyuntura y limitan bien a menudo
sus ﬁnanciamientos en el tiempo. El segundo tipo
de obstáculo cubre las diﬁcultades en construir la
conﬁanza en las relaciones entre empresas privadas e instituciones públicas, que pueden tanto las
unas como las otras nutrir una cierta reticencia a
compartir su autoridad586.

2.3 En búsqueda de colaboraciones
duraderas
Al término del párrafo 9 de las Directrices para la
prevención del delito de las Naciones Unidas, se
menciona que la colaboración* debería ser “parte
de una prevención eﬁcaz del delito, en razón de la
naturaleza global de las causas del delito y de las
caliﬁcaciones y responsabilidades necesarias para
abordarlas. Entre las asociaciones ﬁguran las que
se establecen entre ministerios y entre autoridades,
organizaciones comunitarias, organizaciones no
gubernamentales, el sector empresarial y los
ciudadanos a título individual”587. La colaboración
se ha transformado en una consigna ampliamente
difundida por todas las organizaciones internacionales, como los gobiernos a todos los niveles
territoriales. Su aplicación efectiva sigue, sin
embargo, sumida en ciertas casualidades.
La coproducción de seguridad se enfrenta a
menudo a las costumbres de los diferentes actores
de trabajar solos; a lo que podríamos nombrar
el compartir las acciones de prevención588. Esta
forma de compartir las acciones de los diferentes actores urbanos es denunciada en todos
los países donde se han aplicado políticas de
seguridad integrales. La falta de ﬁnanciamiento es
también un obstáculo recurrente. Puede además
reforzar el escepticismo hacia la estrategia deﬁnida
y de las acciones decididas por la concertación
local, como fue el caso en Duala (Camerún),
por ejemplo589.
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LAS COALICIONES EN LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA: HERRAMIENTAS SOBREEVALUADAS Y SUB-UTILIZADAS
Benoît Dupont, Ph.D., Escuela de criminología, Centro internacional de criminología comparada, Universidad
de Montreal, Canadá
El concepto de colaboración hace objeto desde algunos años de un verdadero culto dentro de los actores
encargados de la prevención y del control de la delincuencia. La policía, y también otros servicios públicos y
grupos comunitarios que aplican programas de intervención hacia ciertas poblaciones en riesgo, o incluso el
sector de la seguridad privada que busca ante todo minimizar las pérdidas de sus clientes, destacan la necesidad
de actuar de un modo colaboracional que es elevado al rango de panacea capaz de resolver cualquier problema.
Como regla general se atribuyen tres virtudes a las colaboraciones. En primer lugar, se distinguen de los
modos de intervención mono institucional por una mejor reactividad a las condiciones externas, así como una
mayor ﬂexibilidad. De hecho, los recursos, los conocimientos o también las tecnologías puestas en común
permiten al conjunto de los colaboradores beneﬁciarse indirectamente de las capacidades incrementadas de
intervención. En segundo lugar, esta lógica de mutualización de los costos y de los esfuerzos permite gestionar
mejor los riesgos a los cuales se expone cada organización en ocasión del lanzamiento de un nuevo programa
o de una nueva iniciativa. Finalmente, contrariamente a las leyes de mercado que valorizan la competencia,
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la lógica colaborativa se apoya en valores positivos como la colaboración y la conﬁanza, que privilegia la
inclusión y las relaciones interinstitucionales apaciguadas.
Algunos ejemplos, sacados esencialmente del contexto policial, ilustran hasta qué punto esta noción de colaboración está volviéndose una norma internacional en materia de prevención:
P En Inglaterra, los responsables policiales hablan desde hace algunos años de la « familia policial
ampliada » para designar a los actores públicos y privados que asumen en colaboración con la policía
funciones de patrullaje o de investigación (Johnston 2003 & 2005). Esta integración de colaboradores
exteriores completa el proceso iniciado a ﬁnal de los años ‘90 por el Acta de Criminalidad y Desorden
de 1998 (Crime and Disorder Act 1998), que prevé la instauración sistemática de estructuras locales
destinadas a coordinar las colaboraciones multilaterales en materia de crimen y desordenes públicos
(Newburn 2007, 570).
P Desde el 2006, Nueva Zelanda se ha comprometido en un proceso de modernización de su ley sobre la
policía. Resultante de tan amplia consulta, incluso ha permitido a los ciudadanos de proponer a través
de un sitio internet participativo (un Wiki) sus propias sugerencias de artículos de ley, el texto presentado
al Parlamento en diciembre del 2007 está decididamente ubicado bajo el signo de la colaboración. De
hecho, el artículo 10 del proyecto de ley reconoce que otras agencias de la policía tienen un rol importante
en la ejecución de las funciones policiales, y que por consecuencia, es indispensable que ésta coopere
estrechamente con los ciudadanos y los diversos organismos preocupados con el ﬁn de cumplir de mejor
modo su mandato (King 2007).
P En Australia, la policía de Victoria ha lanzado en el 2005 el proyecto Nexus, que se apoya en su “Liderazgo” y su legitimidad para integrar diversas organizaciones en torno a problemas de seguridad tan
variadas como: el crimen organizado, los agresores sexuales reincidentes, la protección de la juventud,
la seguridad en los transportes públicos, los comportamientos incivilizados en las cercanías de los alojamientos sociales, o también las violencias familiares. Para cada problema, se llevan investigaciones con
el ﬁn de mapear el conjunto de los organismos y empresas concernidos, su conocimiento del problema,
su competencia para resolverlo y los recursos que disponen. A partir de este balance, estrategias de colaboración están concebidas con el ﬁn de promover aproximaciones más inteligentes y eﬁcientes en la
producción de seguridad (Wood et al. 2008).
Si bien son alabados, tales despliegues de voluntad colaborativa se acompañan inevitablemente de factores
de fricción que limitan considerablemente su alcance y que, sin embargo, raramente son tomados en
consideración cuando viene el momento de evaluar sus resultados.
Un primer límite se reﬁere a la diﬁcultad de deﬁnir objetivos comunes, forzosamente cuando se encuentra
en una conﬁguración colaborativa interinstitucional de gran amplitud. Con el ﬁn de limitar los conﬂictos, los
colaboradores son a menudo tentados a entenderse sobre objetivos minimalistas imposibles de operacionalizar, o al contrario, de multiplicar los objetivos, con el riesgo de incrementar las contradicciones y las
incoherencias internas (Crawford 1997). La existencia de objetivos implícitos que pueden interferir con los
objetivos explícitos constituye igualmente un factor importante de disfuncionalidad en el seno de colaboraciones en prevención.
Las ambigüedades asociadas a las ﬁnalidades de colaboraciones inﬂuyen directamente sobre el tipo de
conﬁanza que vincula a los colaboradores entre ellos: esta conﬁanza es en la mayoría de los casos frágil y
situacional, lo que implica que esté constantemente reevaluada por cada parte con el ﬁn de minimizar las
consecuencias de los comportamientos oportunistas o predadores de parte de los otros colaboradores.
Se opone a la conﬁanza resistente, que deriva de una convergencia de intereses o valores comunes y que
garantizan la permanencia de los vínculos, incluido en caso de debilidad o de maldad en el seno de la colaboración (Tilly 2005). Esta preeminencia de la conﬁanza frágil en el corazón de las colaboraciones de prevención
está compensada por la manifestación frecuente de prueba de buena voluntad, lo que moviliza una energía
considerable que no se puede consagrar a actividades más productivas.
Una de las consecuencias de esta omnipresencia de la conﬁanza débil es que la calidad de la información que
circula entre los colaboradores es inversamente proporcional al número de colaboradores implicados: cuanto
más colaboradores, se puede esperar a que la información compartida sea de calidad pobre. De hecho, la
información de gran valor agregado va a ser atesorada o solamente intercambiada con los colaboradores más
cercanos, que tienen relaciones basadas en una conﬁanza resistente.
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Ante riesgos tan concretos, nos queda por incitar a los promotores de colaboraciones de abandonar una visión tan
angelical y superﬁcial al favor de una metodología que facilitaría el seguimiento del funcionamiento, de la identiﬁcación de los puntos fuertes y de las debilidades así como de la medición de los resultados alcanzados.
Aunque la mayoría de las organizaciones activas en materia de prevención insisten sobre las virtudes de la
colaboración y se implican activamente en numerosas iniciativas multilaterales, pocas son las que apoyaron
la lógica hasta su ﬁnal, al identiﬁcar en su rango los empleados que disponen de las mejores aptitudes en el
establecimiento y mantenimiento de relaciones de conﬁanza con organismos externos. La capacidad de
trabajar en red y de actuar por consenso son igualmente competencias que deberían ser formalmente
valorizadas en la gestión de los recursos humanos, en particular al crear funciones especializadas en gestión
y seguimiento de las colaboraciones (Goldsmith et Eggers 2004).
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Se asiste entonces a la creación de jerarquías informales dentro de las colaboraciones que van a pesar de
modo, casi clandestino, sobre el funcionamiento de ellas, con el ﬁn de acelerar los procesos de consulta y de
toma de decisión. El espíritu de colaboración está entonces, más o menos, abiertamente abandonado con el
ﬁn de responder a los imperativos de eﬁcacia o bajo la presión de intereses particulares.

Esta función de seguimiento es además raramente aplicada. ¿Cuántos servicios de policía, de programas
municipales de prevención de la delincuencia o de organismos comunitarios son de hecho, capaces de
redactar la lista exhaustiva de sus colaboradores y de las iniciativas multilaterales a las cuales participan?
¿Cuántos miden con precisión la energía, a veces considerablemente invertida, en cada colaboración y las
consecuencias de estos esfuerzos para la organización de las colaboraciones en las cuales se han comprometido y ponen término a estas colaboraciones que se volvieron estériles o ya no responden a las prioridades
de intervención? Estas preguntas molestas deben ser consideradas si se desea apuntar hacia un modelo donde
la acción en colaboración sea dominante.
Aunque sea más difícil medir la eﬁciencia y la eﬁcacia de una colaboración que la de una administración
verticalmente integrada, indicadores relativamente conﬁables pueden, sin embargo, ser obtenidos. En primer
lugar, la naturaleza de la actividad relacional puede ser conocida a través del número de colaboradores, la frecuencia de sus intercambios, así como la cantidad y la calidad de la información intercambiada. La velocidad
de circulación de la información entre los colaboradores, que indique en una amplia medida el valor agregado
de la colaboración, es igualmente un indicador útil. Se puede ﬁnalmente imaginar evaluar la capacidad de los
colaboradores a tomar decisiones por consenso, o al contrario bajo la presión de actores dominantes. Los
resultados alcanzados constituyen el segundo grupo de indicadores, que se trate de asegurar la legitimidad de
los colaboradores asociados y de las actividades que llevan junto, de medir el impacto de estas últimas en los
usuarios y la comunidad, o también de comparar la eﬁcacidad y la eﬁciencia de las colaboraciones con las
de las burocracias o del mercado.
En conclusión, la potencia innovadora conferida a las colaboraciones parece de ser suﬁciente para que ellos
produzcan los resultados con los cuales se contaba. Hemos visto que poseen características muy atractivas,
pero que pueden dar lugar también a derivadas que las vacían de su sentido cuando no son controladas. Más
que asumir erróneamente que la única mención del término “colaboración” será suﬁciente para instaurar entre
actores de culturas e intereses divergentes una conﬁanza y una voluntad de colaborar espontáneas, mejor vale
alentar la emergencia de una verdadera ciencia de la colaboración, que descanse sobre métodos rigurosos y
transferibles, y de los cuales los beneﬁcios en materias de prevención sean durables.

En el curso de los ultimos años, se han multiplicado las alianzas* multi-sectoriales, haciendo posible una mejor deﬁnicion de sus condiciones de
exito y de su durabilidad590.
Para garantizar la existencia de las alianzas, es
necesario constituir estructuras durables. Como
vimos anteriormente, el principio de la formación
de alianzas a veces está inscrito en la ley, como
en el Reino Unido, en Francia, en Chile y en Nueva

Zelanda591. Algunas alianzas, más ﬂexibles y que no
consideran solamente la seguridad, se establecen
también bajo la forma de “tablas de concertación”
o “comités” reunidos en torno a temáticas precisas
tales como la juventud, la mujer o también las
personas de edad592.
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Algunos de las características claves de colaboraciones exitosas parecen ser:
P
P
P
P
P
P
P

Líderes y gerentes fuertes
Unanimidad sobre el problema y la intervención
Contratar empleados caliﬁcados
Construir apoyo “de base”
Identiﬁcar fondos y recursos adecuados
Proveer una buena visión de la implementación del proyecto
Evaluar los esfuerzos

Otros aspectos que también son relevantes:
P Buen conocimiento del contexto y de las especiﬁcidades locales
P Fortalecer las capacidades y habilidades de los actores
P Favorecer la participación real de todos los actores
P Impulsar alianzas comunitarias privado-público
P Apoyar las iniciativas de mediación social y el rol de la mujer
P Apoyar la participación comunitaria en el desarrollo urbano integrado
P Aplicar una evaluación ﬂexible

Para asegurar su rol, las autoridades locales más
comprometidas han creado estructuras internas
destinadas a movilizar y coordinar los actores
locales y a elaborar la gobernabilidad local de
seguridad. Por ejemplo, en ciudades de África,
ONU-HABITAT ha apoyado fuertemente el desarrollo
de coordinadores locales encargados de promover
y apoyar la implementación de su proyecto
Ciudades más Seguras e institucionalizar una
estrategia local de seguridad593. Este proyecto
opera en múltiples ciudades, incluyendo Durban,
Johannesburgo, Dar es Salaam, Antananarivo,
Abidjan, Dakar, Nairobi, Bamako, Yaundé y Douala,
Port Moresby.594
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En conclusión, hoy en día, la importancia de promover la seguridad a nivel local es ampliamente
reconocida y reivindicada. Parece responder mejor
a las necesidades de la ciudadanía y la comunidad, al reforzar un enfoque de proximidad, pendiente y adaptado a las realidades locales. Las
experiencias de alianzas* locales instauradas en
Europa en los años ‘80 se han extendido ampliamente, más allá de sus fronteras y particularmente
en América latina, donde se han desarrollado programas muy complejos y estructurados, a pesar
de la frecuente falta de medios para apoyarlos.
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CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE

1- El examen de las políticas y prácticas de prevención en el mundo, pone claramente en evidencia
un avance en cuanto a la difusión de los estándares internacionales ampliamente compartidos,
por lo menos en sus principios, y en el desarrollo
de estrategias nacionales de prevención que se
han inspirado en ellos. Las evoluciones políticas,
económicas, culturales y sociales y la transición
hacia la democracia de nuevos países, particularmente en América latina y en Europa del este,
ha conducido a varios gobiernos a elaborar políticas integradas de prevención que se basan en estos
principios. A nivel internacional, se siguen necesitando esfuerzos para identiﬁcar mejor sus condiciones
de aplicación y su adaptación a los distintos
contextos locales.
2- Sin embargo, las tendencias identiﬁcadas no se
observan en todos los países del mundo. Existe una
brecha importante entre los Estados que han podido
instaurar estrategias integrales y comprometerse así
en la instauración y la búsqueda de políticas innovadoras y los que no pueden todavía tratar prevención
de la criminalidad, sino a través de acciones
puntuales o que carecen de recursos. No se debe
descuidar que la percepción de estas diferencias es
alimentada también, por las carencias existentes en
la recolección y difusión de información relativas
a ciertas prácticas instauradas por actores que no
tienen acceso a la “red mundial” de la prevención y
de la seguridad cotidiana. La búsqueda y las estructuras de intercambios son todavía muy insuﬁcientes
en ciertos países como para dar cuenta plenamente
de todas las iniciativas.

3- La criminalidad y más ampliamente, todo lo que
contribuye a degradar la vida cotidiana evoluciona
rápidamente bajo el efecto de la globalización, de la
urbanización, de los cambios sociales y culturales,
de las condiciones económicas y de los contextos
políticos. La seguridad cotidiana pone a prueba las
culturas profesionales establecidas y transciende las
fronteras institucionales. Para responder a las aspiraciones de la población, los diferentes responsables
y actores deben mostrar capacidad de adaptación
e imaginación. Es precisamente a nivel local, en
las ciudades y las comunidades, que se expresa el
mayor dinamismo y capacidad de innovación. Las
instancias regionales y nacionales tienen tendencia
a apoyar iniciativas para la elaboración de programas–marco o de herramientas metodológica, cuya
asignación de recursos es a menudo insuﬁciente.
4- La prevención de la criminalidad, como disciplina
o política pública, es reciente y su carácter transversal no facilita su construcción como campo de
acción uniﬁcado. Está apoyada por concepciones
teóricas elaboradas y fuertes compromisos políticos, tanto por parte de las organizaciones internacionales como de los gobiernos o los actores de
terreno. Sin embargo, su aplicación efectiva sigue
encontrando resistencia, sin duda porque implica
un complejo compromiso de alianzas múltiples. En
ﬁn, la difusión y la comprensión de la prevención
están fomentadas por el refuerzo de la cultura de
la evaluación y de la investigación sobre políticas
públicas, así como de los intercambios internacionales y el análisis comparado de las prácticas.
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Este primer panorama de la prevención y de la seguridad cotidiana a nivel internacional ha hecho aparecer claramente
numerosas carencias en cuanto a datos existentes, en su comparación y difusión. La seguridad cotidiana sigue sin ser
tenida lo suﬁcientemente en cuenta. Se lee y se difunde muy poco acerca de las políticas de prevención de la criminalidad. Reuniendo un cierto número de informaciones disponibles sobre la materia, e identiﬁcando los progresos que hay
que lograr, al momento de hacer su recopilación y su estudio, este informe quiso contribuir a hacer de la prevención un
objeto de análisis y de acción más sistemático y exclusivo. Nuestros trabajos tienen la intención de ser enriquecidos
cada dos años y deben permitir revelar y valorizar la fusión de iniciativas, de experiencias y de empresas que existen
en el mundo, llevadas a cabo no solamente por las autoridades institucionales, sino también por actores de terreno
menos conocidos.
Como instrumento de inventario y análisis, este informe también pretende ser una herramienta de promoción de los
enfoques de prevención “integrados”, es decir, que movilice a todos los actores y niveles territoriales pertinentes en
una concepción pluridisciplinaria. Valorando experiencias de terreno innovadoras, al igual que estrategias ambiciosas,
hemos querido demostrar que frente a la criminalidad y al sentimiento de inseguridad existen soluciones que no se
quedan solamente en respuestas represivas. En el año 2010, nuestro informe llevará una tercera parte consagrada a
la evaluación de la prevención, para dar a conocer los medios y los resultados de estas investigaciones. La eﬁcacia
de la prevención de la criminalidad tiene la difícil reputación de ser evaluada en razón de las múltiples facetas de su
intervención. A pesar de los intentos y del nivel de exigencia en consideración a la prevención que parecen a menudo
desproporcionados, estimamos necesario identiﬁcar mejor los métodos de evaluación y sus enseñanzas. Este examen
completará el estado del arte de la seguridad cotidiana y de la prevención.
Al privilegiar una perspectiva internacional no hemos pretendido, de ninguna manera, nivelar las situaciones ni negar
las diferencias de los contextos, los niveles de criminalidad y los recursos de los países. La comparación internacional
permite difundir más ampliamente conocimientos útiles, favorecer los intercambios entre expertos o neóﬁtos, y proporcionar fuentes de información o de inspiración a veces difícilmente accesibles. Más allá de las divergencias, nos hemos
propuesto identiﬁcar los métodos y principios susceptibles de dar sentido a todas las regiones del mundo, interrogando
y adecuando así la pertinencia de las orientaciones de la ONU en la materia. Finalmente, situándonos a nivel internacional, deseamos promover en el mundo un desarrollo de la prevención y de la lucha contra la criminalidad que sea
equilibrada, humana e inclusiva, favoreciendo el desarrollo pleno de los individuos y las colectividades.
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El uso de la terminología propia al campo de la prevención y de la seguridad cotidiana conlleva ciertas diﬁcultades de
deﬁnición de un idioma a otro, como también a veces dentro de un mismo idioma; esto debido al sentido que tienen
ciertas nociones y conceptos en los diferentes países. El siguiente léxico en tres idiomas (español, inglés, francés)
entrega ciertas precisiones en cuanto a las acepciones utilizadas para ciertos términos en este informe. Tales términos
están señalados por un asterisco (*).

alianza
o coalición
o asociación (de actores locales)

partenariat
coalition

partnership
local coalition

Por alianza se entiende el trabajo común entre los diferentes actores responsables de los dispositivos de prevención
en colaboración con servicios estatales, el sector privado, la sociedad civil y en particular los habitantes. Estas envuelven obviamente a instituciones como el Poder Municipal, la policía, la justicia y la educación por ejemplo, servicios
a menudo semi-públicos como las sociedades de transporte colectivo y los organismos de vivienda social, así como
los recursos locales: asociaciones (de habitantes, de recreación, de ayuda etc.), comerciantes de un barrio, grandes
tiendas al tener un papel económico y de atracción importante1.

comunidad

communauté
o collectivité

community

Las Directrices para la prevención de las Naciones Unidas recuren al término de “colectividad” para designar a “la participación de la sociedad civil a nivel local”2. Sin embargo, dejan entender que la sociedad civil es una noción genérica,
tal como lo expresa el § 16: “la participación activa de las comunidades y otros sectores de la sociedad civil [nuestra
negrilla] es una parte esencial de la prevención eﬁcaz del delito”. “Colectividad” y “comunidad” están empleadas
indistintamente en este informe y en un sentido amplio, al incluir no solamente a los residentes, sino también a los
organismos comunitarios y a los comerciantes de barrios, así como a las antenas locales de los distintos niveles de
gobierno. El término « comunidad » se reﬁere a un grupo de personas reunido por un interés común, por ejemplo los
habitantes de un barrio. A menos que sea indicado, no nos referimos aquí a comunidades culturales o religiosas.

comportamiento anti-social
molestias públicas

comportement anti-social
incivilités
o nuisances (Bélgica)
o irritants (Quebec)

anti-social behaviour
incivilities

El término “comportamiento anti-social” es utilizado frecuentemente en Reino Unido; el término también es utilizado en
América latina, aunque se reﬁere más bien a la idea de “molestias públicas”. En Reino Unido, fue incorporado en el Acta
de Criminalidad y Desorden (Crime and Disorder Act) de 1998, para referirse a “todo comportamiento que constituye o
que es susceptible de constituir una forma de acoso, de comportamiento incomodante o amenazante hacia una o más
personas que no vive(n) en el mismo hogar [que el perpetrador]”3. Esto incluye el agrupamiento de individuos (percibidos como amenzantes) en la vía pública, el uso de lenguaje intimidante, la ebriedad en la vía pública, al igual que los
grafﬁti, y otras degradaciones del espacio público, la basura abandonada y toda actitud considerada como degradante
de la armonía y de la calidad de vida. En otras partes del mundo, se utiliza la noción de «incivilidades» o « irritantes »,
las que se reﬁeren a situaciones y comportamientos que representan molestias y que no son necesariamente ilegales o
reprehensibles, pero que van contra las reglas de la vida en sociedad, al mismo tiempo que son fuente de percepción
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de inseguridad para los habitantes y los usuarios del espacio público4. Según los países, el término de « molestias » es
más o menos empleado. Es utilizado, por ejemplo, en Bélgica, sin connotación peyorativa, para designar los inconvenientes tal como son percibidos por los residentes y usuarios del espacio público5.
convivencia (ciudadana)
Utilizada en países de habla hispana, esta noción se reﬁere a todos los aspectos relacionados con la calidad de vida
de la comunidad, a la capacidad de cohabitar de manera paciﬁca y armoniosa.

evaluación

évaluation

evaluation

La evaluación se reﬁere a la aplicación sistemática y rigurosa de métodos consagrados a ﬁn de apreciar de manera
objetiva un programa de intervención o una política, ejecutado o ﬁnalizada, desde su concepción a su impacto y resultados, pasando por sus condiciones de ejecución. La evaluación considera la ejecución y el alcance de los objetivos de
la práctica o la política y tiene como propósito determinar su eﬁciencia, su eﬁcacia, su impacto y durabilidad6.

factores de protección

facteurs de protection

protective factors

Reagrupa los factores que 1) reducen el impacto de un acontecimiento negativo imposible de evitar, 2) ayuda a los
individuos a evitar o resistir a la tentación de transgredir la ley, 3) reducen los riesgos de un individuo a tomar una
orientación susceptible de llevarlo a cometer un delito o una infracción, 4) favorecen una posibilidad alternativa7.

factores de riesgo

facteurs de risque

risk factors

Reagrupa los factores que aumentan la posibilidad que una infracción sea cometida o reiterada. Puede referirse a
características individuales (carácter transgresor), familiares (habilidades parentales “insuﬁcientes”), ambientales (falta
de control social), sociales (altos niveles de desigualdad, exclusión, pobreza, etc.), y de acceso y disponibilidad de
servicios (acceso o no a centros de salud, educación, al transporte, etc.).

indicador

indicateur

indicator

Elemento de información cualitativa (como la presencia o no de un programa de prevención) o cuantitativa (por ejemplo, el número de delitos denunciados anualmente en un sector) sobre la manifestación observable de un fenómeno o
de una acción. Los indicadores se acompañan de objetivo (cifra) para evaluar sus resultados8.

intelligence-led policing
Modelo de estrategia policial basada en el conocimiento y la información, que apunta a identiﬁcar precisamente los
problemas y las amenazas y a racionalizar el empleo de los recursos, ya sea por ejemplo, concentrar las acciones
en los “puntos calientes” (hot spot policing) o desarrollar herramientas de análisis criminal. El término “inteligencia”
recubre “una información”, seleccionada, evaluada y analizada con el ﬁn de que ésta sea útil a la prevención y a la
resolución de actos criminales9.
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justicia restitutiva
o justicia restaurativa

justice réparatrice
justice restauratrice

reparative justice
restorative justice

De acuerdo al Consejo económico y social de las NU, una justicia reparadora es “un concepto que reconoce que un
delito suele afectar no sólo al futuro de las víctimas y comunidades, sino también al de sus autores. La justicia restaurativa procura restablecer los intereses de todas las partes afectadas por un acto delictivo, en la medida de lo posible
con la participación activa y voluntaria de los perpetradores, las víctimas y las comunidades”10. Según los Principios
básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal, un programa de justicia restaurativa
se entiende como “todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos [nuestra
negrilla]”11. El proceso restaurativo signiﬁca “todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa
en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos
restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, las conversaciones y reuniones para decidir condenas”12.
El resultado restaurativo se entiende como “un acuerdo logrado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre
los resultados restaurativos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a
la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y
a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente”13. El “facilitador” es “una persona cuya función es facilitar, de
manera justa e imparcial, la participación de las partes en un proceso restaurativo”14.

mediación

médiation

mediation

Designa un proceso de construcción y reparación del vínculo social, al igual que de gestión de conﬂictos de la vida
cotidiana, en el cual una “tercera persona” imparcial, independiente, sin otros poderes que los que le conﬁere libremente
las diferentes partes (…) intenta ayudarlos a mejorar, a establecer una relación o a resolver un conﬂicto, a través de la
organización de encuentros entre personas e instituciones15.

mediación penal

médiation pénale

judicial mediation

En el sentido empleado en el presente informe, la mediación penal se reﬁere a los hechos susceptibles de constituir una
infracción y, por lo mismo, de ser penalizados por la ley. La mediación es propuesta en un marco de orientación validado por la autoridad judicial, de la misma manera que otras formas de mediación judicial, como la mediación civil o
comercial. Ella es dirigida al autor (presumido) del acto y a su víctima y tiene como objetivo principal la reparación del
daño causado. Si el autor se encuentra detenido, la mediación puede tener como objetivo de contribuir a la reintegración
de éste a la comunidad.

mediación comunitaria

médiation sociale
o médiation communautaire
o médiation de quartier
o médiation citoyenne

community mediation
citizen mediation

En el sentido empleado en el presente informe, la mediación social se reﬁere a los hechos que pueden o no constituir
una infracción, y que implica, no necesariamente a un autor y una victima, sino toda una parte de la comunidad. La
mediación social es facilitada por una autoridad no-judicial y puede enfocarse en una multitud de objetivos, entre los
cuales “la restitución y la reparación del tejido social (…), la prevención de la violencia y de conﬂictos (…) o incluso
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la creación de instancias autónomas de resolución de conﬂictos en una óptica de reforzamiento de las capacidades de
los ciudadanos”16.

migrant

inmigrante

migrant

No existe deﬁnición jurídica y genérica del término “migrante” a nivel internacional, sino por ciertas categorías de ellos,
tales como los “trabajadores migrantes” deﬁnidas por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de su Familia y la Organización internacional del trabajo (Convenciones n°97 y 143). Sin embargo, comúnmente se hace referencia a una deﬁnición operacional, según la cual son
considerados como “migrantes”: a) las personas que se encuentran fuera del territorio del Estado del cual tienen la
nacionalidad o la ciudadanía, pero que no dependen de la protección jurídica de este Estado y que se encuentran en el
territorio de otro Estado; b) Las personas que no gozan de un régimen jurídico general inherente al estatus de refugiado,
de residente permanente, de naturalizado, o de otro estatus otorgado por el Estado de acogida; c) Las personas que
tampoco gozan de una protección jurídica general de sus derechos fundamentales en virtud de acuerdos diplomáticos,
de visas u otros acuerdos. Esta deﬁnición tiene la ventaja de no aportar prejuicios a las motivaciones que guiaron al
migrante a dejar su país. Reúne por ende tanto a las personas que huyeron de su país de origen por razones de persecuciones políticas, de conﬂictos y de diﬁcultades económicas, como a las que lo dejaron por opción y conveniencia
personal17.

neighbourhood policing
La neighbourhood policing (o policía de vecindario) es similar a la policía comunitaria. Es un componente clave de la
policía en Inglaterra y País de Gales, así como en otras partes. Busca proveer una fuerza policial visible que le responda
a los miembros de la comunidad, responsables localmente y servicio de la policía centrado en la ciudadanía, para así
lograr las necesidades comunitarias.

pueblos indígenas
o pueblos aborígenes (Canadá, Australia)

peuples autochtones
peuples aborigènes

indigenous people
aboriginal people

No hay consenso general sobre la deﬁnición general de “pueblos indígenas”. Este informe utiliza la más común,
formulada por el Relator Especial de Naciones Unidas, José Martínez Cobos, que considera “comunidad, pueblo
o nación indígena, a todos aquellos que, ligados por una continuidad histórica con las sociedades anteriores, se
consideran distintas de los otros elementos de las sociedades que dominan actualmente sus territorios o parte de sus
territorios. A partir de ahora, constituyen elementos no dominantes de la sociedad y están determinados a conservar,
desarrollar y transmitir a las generaciones futuras los territorios de sus ancestros, al igual que su identidad étnica
[cultural], que constituye la base de la continuidad de su existencia como pueblo, conformemente a sus propios
modelos culturales, a sus instituciones sociales y a sus sistemas jurídicos”18.

policía de proximidad
o policía comunitaria

police communautaire (Quebec)
police de proximité (Francia, Bélgica, Suiza)

community policing
(EE.UU., Canadá, Australia)

Modelo de estrategia policial fundada sobre la consideración y la respuesta a las necesidades de la población. Se basa
en un conjunto de medidas destinadas a establecer una coalición con el público con el ﬁn de que este se encargue de
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su seguridad y trabaje más estrechamente con la policía19.

policía orientada a la
resolución de problemas

police orientée vers la
résolution de problèmes

problem-oriented policing

Modelo de estrategia policial que supone la identiﬁcación y el análisis de crímenes y problemáticas de un sector y su
resolución por la implicación de la comunidad, en conjunto con los servicios de policía20. La idea es que la policía no
deba enfrentar crímenes de uno a uno, sino buscar agruparlos y enfrentar sus causas subyacentes. La policía orientada
a la resolución de problemas representa una variación de la policía comunitaria, con la idea de que la policía está mejor
posicionada para analizar y responder al crimen que la comunidad21.

prevención de la criminalidad
(del crimen)
o prevención del delito
o prevención de la delincuencia

prévention de la criminalité (du crime)
prévention de la délinquance (Francia)

crime prevention

En el sentido del § 3 de las Directrices para la prevención del delito, la prevención del delito engloba “las estrategias
y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las
personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para inﬂuir en sus múltiples causas“22.

prevención de la reincidencia

prévention de la récidive

prevention of recidivism

Este enfoque apunta a “prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la reintegración social de los delincuentes y otros mecanismos preventivos (programas de reintegración)”23.

prevención de la delincuencia
prévention du crime à l’échelon local
(a nivel local)
prévention communautaire
o prevención del delito (a nivel local)
o prevención comunitaria del delito

locally based crime prevention
community-based crime prevention

Este enfoque apunta a “modiﬁcar las condiciones existentes en los vecindarios que inﬂuyen en la delincuencia, la
victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la
decisión de los miembros de la comunidad”24.

prevención basada en conocimiento

prévention fondée sur la connaissance

knowledge-based prevention

Enfoque de la prevención que pretende basar su acción en un conocimiento profundo de todos los aspectos relativos
a las problemáticas identiﬁcadas (en la realidad de los hechos), en vez de otras consideraciones (ej.: orientaciones
políticas). Este enfoque se basa en un conjunto de datos que pueden ser el resultado de un procedimiento o herramienta
particular, como un diagnóstico de seguridad, una encuesta de victimización o un observatorio. Incluye también un
procedimiento basado en “pruebas” (evidence-led ou evidence-based), que integran los resultados de evaluaciones
rigurosas25.
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prevención situacional
o prevención de situaciones
propicias al delito

prévention situationnelle
prévention des situations criminogènes

situational crime prevention

Este enfoque apunta a “prevenir los delitos reduciendo las oportunidades de cometerlos, aumentando para los
delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneﬁcios potenciales, incluso mediante el diseño
ambiental, y proporcionando asistencia e información a víctimas reales y potenciales“26.

prevención social del delito
o prevención mediante el
desarrollo social

prévention sociale de la criminalité
prévention par le développement social

social crime prevention
prevention through social
development

Este enfoque apunta a “promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento favorable a la sociedad
mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo particular hincapié en los
niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia
y la victimización”27.

residente
o habitantes
o ciudadanos (la ciudadanía)

résidants (Quebec)
habitants (Francia, Bélgica, Suiza)
citoyens

resident
inhabitant
citizens

Designa al conjunto de personas que residen en un territorio dado, las personas que frecuentan un lugar o utilizan un
servicio sin necesariamente vivir en el barrio o la ciudad donde éstos están ubicados y más ampliamente a los usuarios
del espacio público.

seguridad cotidiana
o seguridad comunitaria

sécurité quotidienne

community safety

La seguridad cotidiana se reﬁere a un concepto más amplio que la “prevención de la criminalidad”. Se reﬁere además
a una noción de bienestar y de calidad de vida de una comunidad o de un barrio. Sugiere también la construcción de
una “comunidad segura” a través de un proceso colectivo.

sociedad civil

société civile

civil society

La sociedad civil designa a los ciudadanos y agrupamientos (asociaciones) de ciudadanos encargados de promover
o defender sus intereses, tales como organizaciones sindicales y patronales, las asociaciones profesionales, las organizaciones caritativas, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones que implican a los ciudadanos en
la vida local y municipal, en particular de tipo eclesiástica28. Esta noción se opone tradicionalmente a las instituciones
públicas, gubernamentales y, a menudo, al sector privado; en el marco de este informe, la sociedad civil comprende
de todas maneras el sector privado y en particular a los comerciantes, en especial a los implantados en los barrios y
que dan servicio a la población.
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ANEXO II: ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL PNI

El Instituto de Asia y Lejano Oriente de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento
del Delincuente (United Nations Asia and Far East
Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders, UNAFEI) fue fundado por las Naciones Unidas
y el Gobierno de Japón con la meta de promover los
sistemas de justicia penal y cooperación mutua en la
región de Asia y el Pacíﬁco. Esta promoción tiene la
forma de cursos de capacitación y seminarios para personas que trabajan en la prevención de la criminalidad
y administración de la justicia penal, tanto en Japón
como en el exterior, así como la investigación y estudio de la prevención de la criminalidad y el trato de los
delincuentes1.
El Instituto Interregional para investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia (United Nations Interregional
Crime & Justice Research Institute, UNICRI) fué fundado
en 1967 para apoyar la prevención de la criminalidad
e iniciativas de justicia penal. Se involucra en investigación aplicada, capacitación, cooperación técnica y actividades de información. En relación a la diseminación
de actividades, UNICRI lanza publicaciones, mantiene
un centro de documentación y mantiene contacto con
profesionales y expertos alrededor del mundo2.
El Instituto Nacional de Justicia (National Institute of
Justice, NIJ) de América ha recibido el mandato para
“desarrollar investigación cientíﬁca, desarrollar y evaluar
para mejorar la administración de justicia y seguridad
pública” desde su fundación de 1968. Implementa ese
mandato a través de la creación de conocimiento y herramientas relevantes, la diseminación de información
relevante y conﬁable y asegurando el profesionalismo e
integridad en sus investigaciones y programas. El trabajo
de NIJ se concentra en muchas áreas, como control de
criminalidad y prevención, sistemas de justicia y comportamiento de delincuentes, violencia y victimización.
También contribuye en los dominios de evaluación de
campo de programas promisorios y control internacional de criminalidad3.
El Instituto Internacional de Estudios Superiores de
Ciencias Criminales (International Institute of Higher
Studies in Criminal Sciences, ISISC) es una organización
sin ﬁnes de lucro fundada en 1972 comprometida en
la investigación de derechos humanos, capacitación,
asistencia técnica, publicación y asesoría. ISISC se

concentra especialmente en países árabes y musulmanes
y ha producido varias publicaciones sobre derechos
humanos, derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia post conﬂicto4.
El Instituto Australiano de Criminología (Australian
Institute of Criminology, AIC) ha sido un contribuyente a
la investigación criminológica desde 1973; conduce,
publica y disemina investigación, así como organiza
conferencias y seminarios. Trabaja en la extensión, naturaleza y prevención de la criminalidad en Australia,
también ayuda a informar en la política gubernamental5.
El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) fue fundado en 1975 por las Naciones
Unidas y el Gobierno de Costa Rica. ILANUD ha ﬁrmado
acuerdos con varios países en América Latina y el
Caribe. Al igual que las otras organizaciones regionales de la red, la ILANUD provee recursos, capacitación
y asistencia técnica; también organiza reuniones de
expertos en temas de prevención y justicia penal6.
Fundado en 1980, la Academia Árabe Naif para Ciencias de la Seguridad (Naif Arab Academy for Security
Sciences, NAASS) es una institución académica que promueve la investigación en asuntos de seguridad, ofrece
programas de post grado y organiza cursos de capacitación que contribuyen a la prevención y control de la
criminalidad en los países árabes7.
El Instituto Europeo para la Prevención y el Control del
Crimen (European Institute for Crime Prevention and
Control, HEUNI) fue establecido en 1981 en un acuerdo
entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Finlandia.
El instituto fomenta el intercambio sobre prevención de
la criminalidad entre los países europeos. Sus actividades son paralelas a la de los miembros compañeros
de la red, e incluye coordinar reuniones, desarrollando
investigación y proveer asistencia técnica8.
El Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos
y Derecho Humanitario (Raoul Wallenberg Institute
of Human Rights and Humanitarian Law) fundado en
1984, es una institución académica que se esfuerza
en promover derechos humanos y derecho humanitario
mediante la investigación, educación académica,
diseminación y desarrollo institucional. También posee
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un foco internacional; el instituto ofrece capacitación y
programas de construcción de capacitación en Suecia y
en el exterior y mantiene vínculos con varias instituciones
académicas, así como organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales e instituciones
gubernamentales alrededor del mundo9.
El Instituto Coreano de Política de Justicia Penal
(Korean Institute of Criminal Justice Policy, KICJP) fue
establecido en 1989 y su misión es asistir la formulación
de políticas a través de sus análisis de tendencias,
causas y contra medidas sobre criminalidad. Sus
actividades incluyen la investigación, educación y la
promoción de intercambio internacional10.
El Instituto Africano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(United Nations African Institute for the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders, UNAFRI) fue
creado en 1989 y su membrecía está abierta a todos
los Estados miembros de la Comisión Económica de
Naciones Unidas para África (UNECA). El instituto apoya
la cooperación activa de los gobiernos, las instituciones
académicas y expertos involucrados en las actividades
de prevención de la criminalidad en la región africana
en el contexto de preocupaciones más amplias de
desarrollo11.
El Centro Internacional para la Reforma de Derecho
Penal y Política de Justicia Penal (International Centre
for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy,
ICCLR & CJP) en Vancouver, Canadá, es una iniciativa
en conjunto de la Universidad de British Columbia, Universidad Simon Fraser y la Sociedad Internacional para la
Reforma de Derecho Penal con el apoyo del gobierno
canadiense y también de la provincia de British Columbia. Desde su creación en 1991, el Centro ha contribuido
a las prioridades de Canadá y las Naciones Unidas en el
campo del derecho penal y justicia penal, y se esfuerza
en mejorar la calidad de la justicia mediante la reforma
de derecho penal, política y práctica alrededor del
mundo. El rol principal del Centro es proveer consejo,
información, investigación y propuestas para el desarrollo de políticas y legislación. El Centro completa su rol
en parte ofreciendo educación, capacitación y asistencia
técnica12.
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El Consejo Internacional Cientíﬁco y de Asesoría
Profesional del Programa de Prevención de la Criminalidad y Justicia Penal de las Naciones Unidas (International Scientiﬁc and Professional Advisory Council of
the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice
Programme, ISPAC) fue creado en 1991 para dirigir
información profesional y cientíﬁca en la forma
de asistencia técnica, capacitación y educación,
investigación, monitoreo y evaluación a las Naciones
Unidas en numerosos temas como el estatus de la mujer,
el ambiente y crimen transnacional. Tiene un enfoque
amplio, el compartir conocimiento y el intercambio de
información relacionado a la prevención de la criminalidad y justicia penal. Miembros de ISPAC se extiende a
todas las organizaciones con experiencia en la prevención de la criminalidad y justicia penal y con un interés
en participar en el trabajo del Consejo13.
El Instituto para Estudios de Seguridad (Institute for
Security Studies, ISS) es un instituto regional de investigación que comenzó en 1991 y opera a través del
África sub-sahariana. Su trabajo se concentra en una
deﬁnición amplia de seguridad humana, incluyendo
seguridad personal y comunitaria y sus actividades
incluyen una serie de talleres de expertos, asistiendo en
el desarrollo de políticas y monitoreando la implementación de políticas14.
En 1994, el Centro Internacional para la Prevención
de la Criminalidad (CIPC) fue creado para convertirse
en un foro internacional para gobiernos nacionales,
autoridades locales, agencias públicas, instituciones
especializadas y organizaciones no gubernamentales
para intercambiar experiencia, considerar conocimiento
emergente y mejorar políticas y programas en la prevención de la criminalidad y seguridad comunitaria. Sus
actividades incluyen monitorear desarrollos globales,
proveyendo asistencia a miembros y facilitar las interacciones de expertos, así como contribuir al conocimiento
público sobre prevención de la criminalidad y seguridad
comunitaria. El CIPC también promueve la implementación de las mejores prácticas y herramientas para
realzar la seguridad comunitaria15.
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