
 

 
 

 

 

 

”VIOLENCIA EN TRES CIUDADES LATINOAMERICANAS: DATOS PARA 

BOGOTÁ1” 

 

 

El presente estudio se desarrolla bajo el marco del proyecto de investigación diseñado y ejecutado 

por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile denominado como 

“Violencia en tres ciudades latinoamericanas: un estudio comparado a nivel local”, el cual fue 

financiado por International Development Research Centre de Canadá (IDCR) y Departament for 

International Development (UKAID), estudio que tiene como propósito: 

 

[…] “Contribuir a generar modelos explicativos pertinentes a la realidad urbana de 

América Latina, con respecto a los niveles de delitos violentos (contra las personas y la 

propiedad) y otras manifestaciones de violencia, en entornos residenciales que 

concentran significativamente desventajas sociales y económicas, las que, a su vez, 

refuerzan procesos de segregación espacial y social con respecto a otros sectores 

urbanos residenciales.” 

 

El presente documento es un resumen descriptivo para Bogotá de las principales variables 

analizadas en el estudio. Esperamos estos datos provean información relevante para aportar al 

diseño de políticas públicas focalizadas en barrios.  

 

                                                           

1
 Los datos fueron levantados por IPSOS Napoleón Franco durante los meses de febrero y marzo 2015, y 

analizados por el equipo del CESC asignado al proyecto. 
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En el proceso de elaboración de políticas públicas orientadas a la prevención del delito y las 

violencias, se ha tendido a privilegiar la focalización territorial, buscando así llegar de manera 

eficaz a atender necesidades específicas de grupos prioritarios. De esta forma, las intervenciones 

en barrios vulnerables se han extendido por América Latina, combinando estrategias de 

prevención situacional, social y comunitaria; sin embargo, es escaso o nulo el conocimiento 

específico que se dispone de esos espacios físicos y territorios respecto a las percepciones que 

tienen sus propios habitantes sobre la violencia con la que conviven y del rol que desempeña el 

Estado ante dicho fenómeno.  

Con la finalidad de profundizar en estos aspectos, en las páginas siguientes se examinarán 

cuestiones como: ¿cuáles son las características de los barrios sobre los que se interviene?, ¿cómo 

se relacionan los habitantes de estos barrios entre sí y con su entorno?, ¿cómo ven al Estado y sus 

instituciones?, ¿con qué delitos y violencias conviven?  

Las respuestas a estas preguntas pretenden ser un insumo para construir estrategias de 

intervención efectivas y acordes a las necesidades e intereses de quienes deberán ser los 

beneficiarios finales de ellas: la comunidad. 

Qué barrios hemos estudiado 

Fueron seleccionados, de manera aleatoria, 27 barrios con alta concentración de carencias sociales 

y económicas, esto es, que la mayor parte de los hogares corresponden a los estratos 1,2 y 3. 

Algunas características de estos barrios son: 

Nivel educativo 

Sobre el 50% de las personas que fueron encuestadas (mayores de 18 años) cuenta con, al menos, 

educación media completa. Por otro lado, el 8,6% no completó su educación primaria y un 1,8% 

no tiene estudios de ningún tipo. 

Situación laboral 

El 51,2% manifestó que se encuentra ‘ocupada’, mientras que un 10,1% corresponde a personas 

que se encuentran en estado de cesantía. 
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Cuadro 1: Actividad Principal 

Ocupado 

Buscando 

trabajo primera 

vez 

Cesante Jubilado Dueña de casa Estudiante 

Incapacitado 

para 

trabajar 

51,2% 2% 10,1% 3,5% 25,2% 6,6% 1,4% 

A nivel de hogares predomina la alta vulnerabilidad (33,8%), mientras que la baja vulnerabilidad 

presenta indicadores de un 27,6% y la media vulnerabilidad de un 24,9%. 

 

Gráfico 1: Vulnerabilidad en hogares 

 

Procedencia de los habitantes 

Otro aspecto importante es la procedencia de los habitantes de los barrios consultados respecto a 

los temas de migración interna y externa, el resultado: 47,4% de las personas nació fuera de 

Bogotá y el 0,5% es originaria de otro país. De esta manera, la realidad predominante de la 

población examinada es que una ligera mayoría procede de otra ciudad (52,1%), situación que 

propicia una diversidad de usos, costumbres y tradiciones, afectando de esta manera el capital 

social prevaleciente. 

33,8 
27,6 24,9 

ALTA VULNERABILIDAD MEDIA VULNERABILIDAD BAJA VULNERABILIDAD 
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Gráfico 2: Procedencia de los habitantes en los barrios consultados. 

 

Relaciones entre los habitantes y su mirada del barrio 

El barrio se ha concebido, tradicionalmente, como un espacio social donde sus residentes 

establecen relaciones solidarias de identidad, de reciprocidad, comparten vivencias y van 

construyendo una historia colectiva. En este sentido, una identificación positiva con el lugar de 

residencia y una comunidad cohesionada en torno a valores comunes pueden ser elementos 

fundamentales para la prevención del delito. 

Los datos recogidos en los 27 barrios de Bogotá, en torno a la identificación de los residentes con 

sus barrios, arrojan que el 72,4% de los encuestados se siente ‘a gusto’ o ‘muy a gusto’ viviendo en 

su barrio. En relación a la identidad, un 51,1% indica que se siente identificado con las personas 

que viven en el barrio y un 46,6% que se siente identificado con el origen del barrio. 

Adicionalmente, el 42,4% de los consultados expresa que le gusta la fisonomía urbana de su 

barrio, como calles, edificaciones y áreas verdes, y un 46,6% dice que les gustaría que sus hijos 

crecieran en el barrio al cual pertenecen en la actualidad. 

A la pregunta ¿cuán integrado cree que se encuentra su barrio respecto al resto de la ciudad? el 

38,1% respondió que está ‘integrado’ o ‘muy integrado’, mientras que el 17,7% piensa que está 

‘marginado’ o ‘muy marginado’. Destaca la satisfacción de vivir en el barrio (72,4%) y la integración 

al interior del barrio (51,1%) con la percepción que tienen al considerar que otros barrios están 

más integrados. (Gráfico 3). 

Contrasta, que a pesar de los altos porcentajes de agrado por vivir en el barrio y de identificación 

con sus vecinos, el 49,3% de los consultados sí quieren cambiarse de lugar de residencia, y el 

47,4% 

0,5% 

52,1% 

Otro país de origen natal Otra ciudad de origen natal Misma Ciudad de origen natal
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motivo principal para ello sería trasladarse a un barrio más seguro, en que la droga y el delito no 

sean las constantes en su entorno. 

Gráfico 3: Identificación con el barrio 

 

Interacción entre vecinos 

Las relaciones cercanas y los lazos de confianza entre los vecinos son fundamentales para generar 

mecanismos que contribuyen a prevenir delitos y prácticas antisociales. En esta perspectiva, los 

datos que se presentan a continuación reflejan algunas de las facetas del interaccionar entre los 

miembros del barrio. 

Acerca de las relaciones interpersonales entre vecinos se pudo constatar que sus percepciones, 

sobre si los vecinos del barrio se saludan (66,9%) y conversan unos con otros (60,7%), estas dos 

posiciones fueron  predominantes, ya que ‘siempre’ o ‘casi siempre’ fue la respuesta con mayor 

frecuencia. A diferencia de la respuesta dada en relación a intercambiar favores, intercambiar 

información útil (como teléfonos de emergencia o contactos laborales) y visitar a otros en sus 

casas que fueron preferencias que no superaron el 39,2%. 
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Gráfico 4: Relaciones entre vecinos  

 

En el ámbito de la confianza interpersonal, al plantearse la pregunta ¿en cuántos de sus vecinos 

usted diría que puede confiar? Sólo el 9,7% de los encuestados responde en ‘muchos’ o ‘en casi 

todos’. 

Lo que contrasta con una mayor cantidad de habitantes que contestan de ‘acuerdo’ o ‘muy de 

acuerdo’, cuando dan respuesta a las afirmaciones: los vecinos suelen actuar con solidaridad y 

colaboración (35,9%), si alguien sale, sabe que puede confiar en que alguno de sus vecinos le 

cuidará la casa (40,8%), los vecinos nos comunicamos y entendemos (31,5%), los vecinos se 

sienten integrados a la vida de barrio (35,4%), este es un barrio muy unido (23,5%) y los vecinos 

del barrio comparten los mismos valores y metas (18,5%).  
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Gráfico 5: Relaciones de confianza entre vecinos 

 

Contrasta el resultado promedio de 44,2% de aceptación que resulta en las relaciones entre los 

vecinos, con la participación de los habitantes, considerada como ‘alta’ o ‘muy alta’, en 

organizaciones locales que no supera el 10% en ninguna de las 5 preguntas planteadas. 

Gráfico 6: Niveles de participación de habitantes en organizaciones locales y su percepción 

sobre estas 
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En el Gráfico 6, se observa que el menor porcentaje de respuestas ‘alto’ o ‘muy alto’ le 

corresponde a la capacidad de coordinación entre las diversas organizaciones locales (10,7%), 

mientras que al otro extremo, con el mayor porcentaje (14,9%), se encuentra el nivel de asistencia 

de los vecinos a reuniones convocadas por organizaciones locales. 

A pesar de que las cifras muestran que la participación en organizaciones locales no supera el 15%, 

los porcentajes  aumentan cuando se trata de coordinar acciones dentro del barrio; entre estas 

medidas se contemplan el mantenimiento del aseo y embellecimiento de las calles y plazas, la 

vigilancia de los niños y jóvenes mientras juegan, vigilar la seguridad del entorno y celebrar 

festividades comunitarias. 

Gráfico 7: Coordinación de acciones entre vecino en el barrio 

 

Asimismo, los niveles de coordinación intervecinal, en torno a la seguridad, parecen significativos 

si se contrastan con los niveles de participación en organizaciones locales (gráfico 6). Aun así, se 

debe destacar que estas acciones sólo son del tipo reactivas o asistenciales y no hablan de labores 

permanentes para articular la coordinación de los vecinos para mejorar la seguridad del barrio 

(gráfico 9). 
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Gráfico 8: Coordinación de corto plazo  en torno a la seguridad entre vecinos 

 

 

Gráfico 9: Coordinación de largo plazo en torno a la seguridad entre vecinos 

 

Cómo es visto el Estado  

El Estado se materializa, para el ciudadano común, en las instituciones del poder ejecutivo y del 

poder judicial principalmente y su presencia se deja sentir fundamentalmente al momento de 
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brindar seguridad, así como de procurar y de administrar justicia. De aquí que cobra relevancia 

conocer los niveles de confiabilidad que los habitantes de los barrios tienen de las instituciones y 

de los servicios que estas brindan, debido a que dicha impresión está directamente relacionada 

con la percepción que, a su vez, los ciudadanos tienen sobre la violencia y la criminalidad que se 

manifiesta en el territorio que habitan. 

Es de destacar las cifras que reflejan el grado de confiabilidad que tienen, los habitantes de los 

barrios considerados, sobre las instituciones de gobierno, justicia, policías y gobiernos locales: 

Gráfico 10: Confianza en instituciones del Estado 

 

Al analizar los datos, se observa que los habitantes consultados confían de manera distinta en las 

instituciones del Estado, que si bien es cierto no son muy altas, destaca la Policía Nacional con un 

24%, seguida de la Municipalidad con 19,6% y  el Congreso resulta con el más bajo porcentaje, 

4,4%.  

En este mismo tema de la percepción de confianza, el Gobierno supera al Congreso mostrando 

índices de aceptación mayores. No obstante, si consideramos para este análisis la confianza en las 

municipalidades (19,6%), otro gran productor de proyectos y programas públicos, el Gobierno 

estaría negativamente alejado de la confianza que sienten los habitantes por sus gobiernos 

locales.  
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Gráfico 11: Satisfacción del desempeño institucional a nivel de barrio 

 

Resulta un tanto paradójico que la municipalidad obtenga porcentajes de 19,6%  al evaluar la 

confianza (aun así mejor calificada que el Gobierno y el Congreso) y el trabajo municipal para 

mejorar la calidad de vida en el barrio es evaluado con un 18,7%, las percepciones positivas que 

poseen los habitantes de los barrios sobre su experiencia como usuarios de los servicios 

municipales, considerando el tiempo de atención, como el tiempo de respuesta a los 

requerimientos, la calidad del trato por parte de los funcionarios y la calidad del servicio 

entregado, muestran en promedio un 45% de aprobación (responden ‘bueno’ o ‘muy bueno’), por 

parte de quienes han recurrido a la municipalidad para solicitar un permiso, certificado u otro tipo 

de trámite. 

Adicionalmente, al planteárseles las preguntas ¿en alguna ocasión en que se dirigió a la 

Municipalidad, requirió intermediación de familiar, amigo o conocido para obtener respuesta más 

rápida o efectiva? y ¿sabe usted de un familiar o amigo que haya tenido que pagar en la ciudad un 

monto adicional al valor del trámite para obtener una respuesta más rápida o más efectiva? Las 

respuestas afirmativas para el primer caso alcanzan el 16,3% y un 6,2% para el segundo Con esto 

se reitera la idea de que los gobiernos locales aun cuando pueden inspirar menor confianza, su 

nivel de atención y servicio es mayoritariamente bien evaluados. 

Al incluir, en el rubro de nivel de confianza, a otras instituciones, organizaciones de la sociedad 

civil y del sector privado (además de las instituciones del Estado) los niveles de confianza se ven 

incrementados, por ejemplo la iglesias llegan a un 65%, los bomberos 61,8%, los medios masivos 

de comunicación 45,2%, las juntas de vecinos 20,6% y aun las empresas privadas que obtienen un 

26,8% superan al porcentaje mayor de la institución del Estado, la Policía Nacional 24%. 
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Gráfico 12: Confianza en instituciones del Estado, la sociedad civil y el sector privado 

 

 

 

Gráfico 13: Evaluación de servicios públicos del barrio 

 

En relación a la evaluación de servicios públicos del barrio, considerando establecimientos 

escolares, centros de salud y hospitales, los niveles de reconocimiento se ven incrementados, 

llegando a 61,2% para establecimiento de enseñanza básica, de 58,1% para establecimiento de 

enseñanza media o secundaria y los centros de salud primaria con un 47,3%. Cifras que rebasan a 
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los niveles de confianza de otras instituciones del Estado, muy probablemente debido a que 

atienden dos aspectos fundamentales como son la salud y la educación. 

El papel de la policía en el barrio 

Una demanda que se hace constantemente a la institución policial, por parte de los ciudadanos, es 

la de contar con mejores  niveles de seguridad y que su accionar cotidiano considere el contexto 

social y sea cercana a la comunidad. De aquí que una opción válida para analizar la vinculación 

existente entre las policías y los habitantes de los barrios seleccionados sea a través de datos que 

den cuenta de la confianza y la percepción de efectividad que estos tienen sobre el trabajo que 

realiza la policía en su entorno inmediato. 

Si retomamos el gráfico 10, referente a los niveles de confianza, la Policía Nacional aparece con un 

24%, porcentaje que contrasta con los resultados en el apartado referente a la vinculación entre 

instituciones policiales y los habitantes de los barrios, donde el 78% manifiesta que acudiría en 

primer lugar a la policía ante cierta amenaza de seguridad y el 53,8% considera que la policía 

acudirá a su llamado de auxilio si lo solicitan. 

Gráfico 14: Vinculación entre la institución policial y los habitantes de los barrios estudiados  

 

De los datos contenidos en el gráfico precedente, resulta especialmente llamativo el hecho de que 

las personas de los barrios consultados tengan una confianza significativamente inferior al 

porcentaje de menciones de instituciones policiales ante la pregunta ¿a quién acudiría usted ante 

amenaza de seguridad?  De este modo, a pesar de que la confianza de los habitantes preguntados 

se cuantifica sólo en un 24%, el 78% de ellos acudiría en primera instancia a la institución policial al 

sentirse amenazado. Así mismo, aunque el 73% acudiría en primera instancia a las instituciones 

policiales ante amenaza da inseguridad, sólo un 53,8% cree que este llamado sería efectivo.  

24% 

53,8% 

78% 

CONFIANZA EN INSTITUCIONES 
POLICIALES 

CREE QUE LAS FUERZAS POLICIALES SÍ 
ACUDIRÁN AL LUGAR SI SE LO SOLICITAN 

 ACUDIRÍA EN PRIMER LUGAR A 
INSTITUCIONES POLICIALES ANTE 

AMENAZA DE SEGURIDAD 



  
 

 

Página 14 de 20 
 

Estos precedentes no son relevantes únicamente en comparación con los factores de confianza 

recién expuestos, referente al cuestionamiento ¿acudirán al lugar si se lo solicitan? Las respuestas 

comparadas con otros servicios comúnmente solicitados en caso de urgencia se distribuyen de la 

siguiente forma:  

Gráfico 15: Percepción de asistencia al lugar de servicios que son requeridos con urgencia  

 

Referente a la percepción que se tiene sobre la asistencia, al lugar donde se requieren, de los 

servicios de urgencia, si bien la policía se encuentra en el segundo lugar, con un 53,8%, la 

diferencia entre esta opción y el servicio con mejor percepción, bomberos (55,7%) es mínima. 

Adicionalmente, al ser consultados sobre el por qué es poco probable que estos servicios 

concurran al lugar de la emergencia, las personas coinciden en que esto ocurriría por falta de 

interés de parte de ambas entidades  

Delitos y violencias en el barrio 

La violencia y la delincuencia son dos constantes que los habitantes, de los barrios considerados 

en el estudio, manifiestan como problemas que tiene que afrontar en el día a día, debido a esto las 

respuestas exigidas a las instituciones policiales y al propio Estado, en sus distintitos niveles de 

gobierno, reivindican la necesidad de acciones eficaces que consideren las características propias 

de cada territorio. Seguidamente se mostrarán diversos datos que dan cuenta de la seguridad 
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ciudadana en su dimensión objetiva2 y subjetiva3, destacando así aspectos significativos de la 

victimización, el temor, desorden físico, violencias e incivilidades de los habitantes de los 27 

barrios seleccionados con alto grado de carencias y marginación social y económica. 

De manera tal, la información recopilada de la experiencia de haber sido victimizado o que algún 

miembro de la familia o entorno cercano lo haya sido, en el marco de Delitos Contra el Hogar, 

puede ser resumida en el siguiente cuadro explicativo: 

Cuadro 2: Delitos Contra el Hogar 

Delitos contra el hogar 
víctimas de 

robo del 
hogar4 

víctimas de robo de 
vehículo motorizado 

víctimas de 
robo en el 
vehículo 

Porcentaje de víctimas  12,3% 3,1% 5,6% 

Respecto total de víctimas: solo un 
delito en los últimos 12 meses 

87,7% 85,7% 52% 

Respecto total de víctimas : los 
delincuentes ejercieron violencia 

contra las personas5  
19,1% 21,4% 20% 

Respecto total de víctimas: denuncia 
el delito a la policía u otro órgano 

competente 
40,9% 60,7% 28% 

 

Sobresale el hecho de que las víctimas de robo en el hogar (12,3%) son mucho mayor que las 

víctimas de robo en el vehículo (5,6%) y las víctimas de robo de vehículo motorizado (3,1%). Por 

otro lado, en los tres casos predomina el hecho de que la incidencia ocurrió sólo una vez en los 

últimos doce meses. 

Otro aspecto por destacar es que las víctimas, de robo de vehículo motorizado, son las más 

violentadas, aun cuando su incidencia es menor. Se observa igualmente que son estas víctimas las 

                                                           

2
 Describe la seguridad en base a antecedentes que se disponen acerca de las incidencias delictuales, en ese 

caso se trabaja con una encuestas de victimización contenida en el instrumento de medición aplicado a la 
población. 
3
 La dimensión subjetiva de la seguridad, en cambio, describe una percepción o de un sentimiento que se  

instala entre los habitantes. 
4
 Entraron a la casa por una puerta abierta o rompiendo una puerta o ventana 

5
 Es decir lo amenazaron con o sin arma, lo ataron, golpearon etc. 
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que denuncian en mayor grado (60,7%), mientras que las víctimas de robo en el hogar lo hacen en 

un 40,9% y las víctimas de robo en el vehículo en tan sólo el 28%. 

En los tres casos mencionados, las victimas responden que las principales razones para no 

denunciar los hechos se relacionan con el ‘temor a amenazas o represalias ‘, con que ‘la policía no 

hubiera hecho nada’ y que ‘la justicia hubiera hecho nada’. Aunque sus respuestas difieren, las 

respuestas sugieren una sensación de desamparo proveniente del sistema de justicia antes estos 

hechos.  

En relación a otro delito, se preguntó si ellos o algún miembro de su familia o entorno cercano 

fueron víctimas de asalto o robo en su barrio y/o víctimas de lesiones personales, el siguiente 

cuadro muestra los datos resultantes para cada caso: 

Cuadro 3: Delitos contra las personas 

Delitos contra las personas 
 víctimas de asalto o 

robo en su barrio6 
 víctimas de lesiones 

personales7  

Porcentaje de víctimas 
34,9% 

9,3% 

Respecto total de víctimas: solo un delito en los 
últimos 12 meses 

53,1% 
62,7% 

Respecto total de víctimas:  los delincuentes 
ejercieron violencia 

48,9% 
No aplica 

Respecto total de víctimas: denuncia el delito a 
la policía u otro órgano competente 

25,1% 
38,6% 

 

Aquí la mayor incidencia se presenta en el asalto o robo en su barrio, ya que el 34,9% manifestó 

haber sufrido este delito, a diferencia del 9,3% que fue víctima de lesiones personales. Así, el 

promedio de los Delitos Contra las Personas (22%), en los barrios seleccionados difiere 

sustancialmente del promedio de la victimización de Delitos contra el Hogar (7%). Otro aspecto 

importante es que el 62,7% de la población encuestada manifestó haber sido víctima de lesiones 

personales sólo una vez en el último año. 

 

 

                                                           

6
 Por ejemplo, fueron víctimas del robo de cartera, el celular u otro bien en la calle, tienda u otro. 

7
 Hace referencia a lesiones que hayan causado moretones, heridas, fracturas u otros. 
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Retomando el ámbito de la denuncia, se observa que cuando se trata de victimas de lesiones 

personales, éstas lo hacen en un 38,6%, casi diez puntos porcentuales por encima de lo que 

sucede en las situaciones de asalto o robo en su barrio con un 25,17%. Ahora bien, si se comparan 

las cifras de Delitos Contra las Personas con las de Delitos Contra el Hogar, predomina, como ya se 

había hecho notar, la denuncia por el robo de vehículo motorizado (60,7%), mientras que los 

afectados por asalto o robo en su barrio son los que con menor frecuencia realizan la denuncia del 

delito (25,1%). 

Percepción de desorden y violencias en el barrio 

En relación al desorden físico, las incivilidades y violencias principalmente, consideradas estas 

como alteraciones del entorno y conductas cuyo efecto modifica la convivencia, favoreciendo la 

desconfianza entre los propios vecinos al interior de los barrios, se evaluaron diferentes instancias 

que arrojan información general acerca de estas pautas de comportamiento en los sitios 

seleccionados 

En primer lugar, se constata que las situaciones más frecuentes de desorden físico son la presencia 

de desperdicios asociados a fiestas juveniles (53,8%) y la acumulación de basura en calles o lotes 

baldíos en el entorno del barrio (53,1%), mientras que el hecho que es percibido como el menos 

frecuente por los habitantes de los barrios seleccionados es la presencia de autos abandonados 

(9,7%).  

Gráfico 16: Desorden físico en el barrio  

 

Acerca de a las incivilidades, sobresalen las prácticas de consumo de alcohol en espacios públicos 

(86,2%) y el uso de lenguaje agresivo y/o grosero en la vía pública (57,9%). Mientras que el cobro 

de peaje por parte de grupos para el ingreso a ciertas calles o lugares del barrio (6,2%) y el acoso 

sexual en la calle (10,3%) son las conductas con menores porcentajes.   

9,7% 

32,8% 32,8% 

53,1% 53,8% 

Presencia de autos
abandonados

Presencia de ruidos
molestos

Presencia de grafitis en
muros, paraderos u otros

Acumulación de basura
en calles o lotes en el

entorno del barrio

Presencia de restos de
botellas, cigarros y otros
desperdicios asociados a

fiestas juveniles
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Gráfico 17: Incivilidades en barrios seleccionados 

 

Referente a las violencias, la conducta que se consideró como la más frecuente en la realidad de 

sus barrios, por parte de los consultados, es la venta de drogas en domicilios o en espacios 

públicos (50,5%), la segunda más señalada es el asalto a transeúntes con violencia o intimidación 

(43,2%). Mientras que los enfrentamientos entre bandas/pandillas y policías (20,8%) y la 

destrucción de infraestructura pública por personas/grupos (21,1%) son prácticas que se 

consideran como menos frecuentes.   

Gráfico 18: Violencias en barrios estudiados 

 

6,2% 

10,3% 

25,5% 

29,8% 

40% 

57,9% 

68,2% 

Cobro de peaje por parte de grupos/bandas para el ingreso a
ciertas calles o lugares del barrio

Acoso sexual en la calle

Daños a la infraestructura pública tales como semáforos,
alumbrado, canchas u otras

Venta de alcohol en lugares no permitidos y/o a menores de
edad

Comercio ambulante / callejero

Uso de lenguaje agresivo y/o grosero en la vía pública

Consumo de alcohol o drogas en espacios públicos como calles,
parques u otros

Habitantes que responde: siempre o casi siempre 
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38,9% 

43,2% 
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Enfrentamientos entre bandas/pandillas y policías

Destrucción de infraestructura pública (semáforos, canchas u
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Enfrentamientos entre bandas/pandillas con uso de armas
blancas o de fuego

Riñas entre personas o grupos

Asaltos a transeúntes con violencia o intimidación

Venta de drogas en domicilios o en espacios públicos

Habitantes que responden: siempre o casi siempre 
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Es importante hacer énfasis en que la sensación de temor, que exhiben los habitantes, es un 

fenómeno multicausal, explicado por la exposición reiterada a diferentes formas de violencia. De 

esta manera, los datos expuestos hasta ahora sobre desorden físico e incivilidades, conforman una 

idea o aproximación a la realidad de los barrios seleccionados, pero no pueden ser considerados 

como únicos y causales directos de la percepción de inseguridad que poseen los vecinos. 

Para tener un conocimiento de la sensación de temor de los habitantes de los barrios, se solicitó 

que expresaran su percepción de inseguridad a partir de tres casos específicos: el regreso a casa 

de noche en transporte público, cuando un desconocido ronda por el barrio y el caminar solo/a 

por el barrio cuando anochece. Si bien es cierto que la percepción que tienen las personas 

encuestadas de mayor inseguridad es ‘cuando regresan a casa de noche en transporte público’ 

(78,2%), las cifras de percepción de las otras dos situaciones propuestas, no distan mucho de este 

porcentaje. 

Gráfico 19: Situaciones representativas de la sensación de temor 

 

Finamente, se abordó el tema de qué hacer para mejorar los niveles de seguridad, las acciones 

más nombradas por los habitantes fueron: evitar transitar por ciertos lugares del barrio 

considerados peligrosos (85,5%), evitar dejar la vivienda sola (75,3%), dejar de transitar de noche 

por el barrio (59,4%) y el pedir a los vecinos que vigilen la casa cuando se sale (54,1%). Mientras 

que las opciones menos señaladas fueron: la instalación de alarmas y/o cámaras en la vivienda 

(25%); el haber comprado un seguro contra robos (7,8%) y haber adquirido armas de fuego (4,6%). 
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CAMINANDO SOLO/A POR EL BARRIO 
CUANDO ANOCHECE 

CUANDO REGRESA A CASA DE NOCHE EN 
TRANSPORTE PÚBLICO 

CUANDO UN DESCONOCIDO RONDA POR 
EL BARRIO 

Habitantes que responden: inseguro o muy inseguro 
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Gráfico 20: Medidas para enfrentar la sensación de temor 

 

Con los resultados anteriores, es evidente que los habitantes prefieren las acciones de carácter 

preventivo como el evitar transitar por ciertos lugares del barrio o dejar la vivienda sola, frente a 

las medidas reactivas, como adquirir armas de fuego y comprar seguros contra robos. 
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HA ADQUIRIDO ARMAS DE FUEGO 
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HA COMPRADO O ADOPTADO PERROS  
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