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RESUMEN 

La seguridad urbana, además de ser una realidad objetiva y palpable de alerta o peligro que se contextualiza en una urbe, 
es también una conceptualización que involucra a las personas, a sus actitudes, a su contexto familiar, social y cultural. El 
presente artículo de revisión se propuso determinar la situación actual de la seguridad ciudadana en los países 
latinoamericanos a partir del análisis sistemático de publicaciones científicas sobre el tema; además, se identificaron las 
causas y efectos más comunes, así como algunos procedimientos para enfrentarla; se empleó un sistema de categorización 
que va desde la definición de seguridad ciudadana y su situación actual en Latinoamérica, hasta el cómo se pretende 
combatirla. Se concluyó que vivimos en una de las regiones más peligrosas y violentas del planeta, que la falta de presencia 
del Estado y la corrupción son condicionantes del incremento incesante de actos delictivos y son las causas principales de 
este alto nivel de inseguridad, y que los ciudadanos viven con una constante sensación de temor que dificulta su actividad 
cotidiana; por ello, se están buscando nuevas maneras de hacer frente a este gran problema. 

Palabras claves: Seguridad urbana, inseguridad ciudadana, delincuencia común y organizada, políticas públicas en 
seguridad urbana. 

 

 

CURRENT URBAN SAFETY IN LATIN AMERICA 
 

ABSTRACT 

In addition to being an objective and palpable reality of alert or danger that is contextualized in a city, urban safety is also a 
conceptualization that involves people, their attitudes, and their family, social and cultural context. This systematic review 
article set out to determine the current situation of citizen security in Latin American countries based on the systematic 
analysis of scientific publications on the subject; it also identified the most common causes and effects, as well as some 
procedures to deal with it; a categorization system was used, ranging from the definition of citizen security, its current 
situation in Latin America, to how it is intended to combat it. It was concluded that we live in one of the most dangerous and 
violent regions of the planet, that the lack of State presence and corruption are the main causes of the incessant increase 
in criminal acts and are the main causes of this high level of insecurity that citizens live with a constant feeling of fear that 
hinders their daily activities; therefore, new ways are being sought to address this major problem. 

Keywords: Urban security, citizen insecurity, common and organized crime, public policies on urban security. 
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1. Introducción 

El término seguridad implica dos aspectos que pueden ser concordantes o 
discordantes: por un lado es subjetivo, o sea, se basa en la percepción que alguien 
tiene sobre la certeza de que algo puede ocurrir, sin importar si esto será bueno o malo 
para él, si lo puede o no hacer, o el tener la certeza de que no hay riesgo o peligro 
alguno; en otras palabras, es el “sentirse seguro”. Esto está condicionado tanto por 
factores intrínsecos, como la autoconfianza, y extrínsecos como la confianza en los 
demás y el entorno. Por otro lado, está la parte objetiva que se manifiesta en lo que 
realmente ocurre, lo cual puede reafirmar o contradecir lo percibido, es decir, el “estar 
seguro”. Si se lleva esto al campo de hábitat de una persona o grupo social, se puede 
hablar de inseguridad ciudadana si se enfoca el lado subjetivo, y de seguridad urbana 
si es desde el aspecto objetivo.  

En base a estos conceptos, se plantearon preguntas guías como pautas de búsqueda 
y análisis: 

 ¿Cómo se define, cuál es su situación actual y cómo se percibe el nivel de 
seguridad urbana en los países del área latinoamericana? 

 ¿Qué coincidencias y desacuerdos se presentan en los estudios especializados 
sobre seguridad urbana en los diversos países latinoamericanos; cuál es su 
causa-efecto y cómo la enfrentan?   

Al respecto, Mazza (2009) afirma que la seguridad urbana, hoy por hoy, se refiere a la 
búsqueda de una protección ante la constatación de hechos violentos. Difiere del 
concepto de seguridad pública por la participación de nuevos sujetos sociales en su 
producción. El concepto de seguridad pública se liga a la idea de monopolio estatal que 
se expresa a través de las fuerzas del orden y los tribunales. En cambio, el concepto 
de seguridad ciudadana es tarea de todos: instituciones locales y estatales, los mismos 
habitantes, sus organizaciones de barrio y la sociedad civil; en esta línea de análisis, la 
seguridad en las ciudades se ha consolidado con la creciente relevancia de la crisis del 
gobierno urbano y de las dificultades del pensamiento urbanístico para enfrentarse a 
una demanda social cada vez más diferenciada y exigente. Según Lanfor y Pérez 
(2017), en las residencias actuales se necesita implementar o renovar los sistemas de 
vigilancia y seguridad, tanto dentro como fuera de ellas; de igual modo, optimizar 
diversas funciones para mejorar la eficiencia y comodidad en el desempeño de las 
actividades en las que los particulares deseen desarrollarse haciendo uso de la 
tecnología. Esto ocasiona que muchos de los residentes no se sientan seguros y se les 
dificulte realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad; por tanto, las personas se 
perciben inseguras tanto en su domicilio como en los espacios públicos. 

La cantidad de experiencias que involucren, por lo menos, un acto delictivo en los 
países latinoamericanos es cada vez mayor, así como su percepción de vulnerabilidad; 
sobre las causas, Föhrig y Gorgal (2019) consideran que en los países de América 
Latina existen problemas sociales muy arraigados, vinculados a los altos índices 
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delictivos y de violencia urbana, los mismos que afectan su gobernabilidad democrática 
ya que esta problemática genera gastos y conflictos socioeconómicos que trascienden 
a sus víctimas, además de una proyección negativa tanto en lo social como institucional. 
Los autores sostienen que las políticas en seguridad ciudadana implementadas en la 
región carecen de fundamento científico; ello ha originado que la formulación, 
implementación y su sistemático monitoreo no hayan tenido la efectividad esperada, 
por lo que los niveles de delito y violencia desplegadas en América Latina en los últimos 
treinta años se han incrementado de manera rápida e incontenible, lo que ha generado 
problemas agudos de gobernabilidad. Los estudiosos afirman que las acciones más 
violentas se realizan en América Latina y se desarrollan preferentemente en los 
sectores populares de las grandes ciudades. Esto se puede corroborar en el Reporte 
de Economía y Desarrollo (Corporación Andina de Fomento [CAF], 2014) que pone 
énfasis en el problema de la seguridad; afirma que América Latina está atravesando 
por una crisis de proporción epidémica en lo referente a respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos fundamentales. 

Las cifras enormes del delito de atentar contra la vida de las personas son  indicadores 
de que América Latina está viviendo una época caracterizada por una crisis de valores 
e irrespeto hacia los derechos humanos fundamentales. Es posible evidenciar 
estadísticamente esta afirmación ya que el número de homicidios se duplicó en los 
últimos 10 o 15 años; por ejemplo, El Salvador, que de 35 homicidios entre el 2001 y 
2003, pasó a 69 entre 2009 y 2011; Venezuela pasó de 20 homicidios entre 1995 y 
1997 a 50 entre 2009 y 2011; México, de 9 homicidios entre 2001 y 2003 a 18 entre 
2009 y 2011, entre otros países del área. Paradójicamente, países de mayor ocurrencia 
de criminalidad como Colombia (de 70 a 35) y Brasil (de 30 a 21) han reducido el índice 
de acciones letales; no obstante, sigue siendo muy elevado si se compara con países 
de mayor desarrollo (menos de 3 homicidios por cada 100 mil habitantes) y con países 
del sudeste asiático, donde la tasa es 7 (Sanguinetti et al., 2014). Otros datos reflejan 
que aproximadamente un 30% de los habitantes de esta región consideran que la 
inseguridad urbana es el problema de mayor envergadura, en comparación a otros 
problemas sociales como el desempleo, la inflación, la salud y la educación, entre otros; 
del mismo modo, afirman que el 60% de la población percibe que el nivel de inseguridad 
ciudadana se ha incrementado, por lo que debería considerársela como prioridad social 
y hacerle frente desde el Estado con la implementación de políticas públicas coherentes 
y efectivas. 

Al respecto, Berniell (2014) sostiene que América Latina presenta un muy alto promedio 
de homicidios (28 por cada 100,000 habitantes), por tanto, está catalogada como una 
de las más peligrosas del orbe; el autor se enfoca en los probables motivos para que 
se cometan estos delitos, entre ellos: la falta de autocontrol personal, el bajo nivel 
educativo de la población y el alto índice de desempleabilidad, condicionados por 
aspectos de arquitectura, de organización urbana (vías de acceso, esquinas, cuadras 
y callejones) y el crecimiento de mercados informales e ilegales como la micro y la 
macro comercialización de sustancias adictivas como son las drogas y los 
estupefacientes; por tanto, el Gobierno debe implementar políticas públicas en 
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seguridad ciudadana, centradas en la persona humana; desde la infancia, fortalecer la 
familia como institución base de la sociedad y apoyar el proceso educativo formal. El 
autor concluye que la seguridad ciudadana implica una mirada incluyente, tanto sobre 
las víctimas como sobre los victimarios, y que la falta de políticas públicas en seguridad 
ciudadana genera en los ciudadanos una actitud de desconfianza y que ellos mismos 
hagan justicia, esto tan solo ocasionaría más violencia. 

Otros datos pertinentes han sido aportados por Álvarez (2014), quien asevera que 
dentro de los delitos en los países de la región, el 85% de las víctimas han sido 
agredidas por delincuentes menores de 35 años, y que la edad punta de la delincuencia 
ha decrecido rápidamente, siendo cometidos este tipo de delitos por sujetos menores 
de 20. Estos datos deben ser tomados en cuenta por los gobiernos de los países de la 
región para tomar medidas oportunas y urgentes a fin de que el crecimiento 
delincuencial se reduzca o desaparezca; por eso, el Estado debe desarrollar políticas 
de seguridad efectivas que prevengan los actos delictivos y no en la inversión de más 
establecimientos penitenciarios. 

Sobre las posibles causas del incremento de inseguridad urbana, Delgado, Huamaní y 
Cortez (2020) abordaron el tema de delincuencia y violencia con relación a la seguridad 
urbana en América Latina porque los actos delictivos son cada día más altos, sobre 
todo, en las grandes ciudades de los países desarrollados. Los autores mencionan que 
la seguridad urbana es una necesidad y un problema social porque la población 
afectada reacciona con indignidad. Las autoridades no deben tener en cuenta los 
niveles de desigualdad para reaccionar y salvaguardar la integridad de la población. 

Con la finalidad de indagar sobre sus efectos y cómo contrarrestarlos, Müller (2020) y 
Lazreg (2018) estudiaron el impacto de la inseguridad en las personas y cómo se 
relaciona con el compromiso de los mismos residentes para proteger sus vidas y sus 
posesiones, además del compromiso político para contrarrestar el crecimiento de la 
delincuencia. Por otro lado, Müller (2020) afirma la necesidad de crear redes 
transnacionales que permitan difundir información pertinente y datos sociométricos 
confiables sobre actos delictivos.  

Como es posible observar, la seguridad urbana tiene una serie de factores causales y, 
consecuentemente, sus efectos en la población que los padece son múltiples y 
diversificados por lo que su enfrentamiento debe hacerse desde varios enfoques 
encabezados por las políticas públicas de los gobiernos centrales de los países 
afectados. Muchas veces, los candidatos a cargos públicos presentan promesas 
incoherentes de mejora, como menciona Fernández (2020), quien efectúa un análisis 
coyuntural de la realidad sociopolítica actual en Argentina en torno a la seguridad 
urbana y sus vínculos con el narcotráfico, cuyo poder puede corromper y socavar la 
presencia del Estado y su integridad; además, analiza la propuesta partidaria y la 
considera demagógica, incluso poco coherente pues, por un lado, vincula la corrupción 
de policías como causa de esta situación y, por otro, propone aumentar el número de 
policías para enfrentar este problema. 
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Ante este tipo de situaciones y la escalada del nivel de inseguridad ciudadana por la 
ineficiencia del Estado, Beneth (2016) propone la proyección de acciones conjuntas 
desarrolladas por los ciudadanos, quienes deben involucrarse en la protección de su 
proceso normal de vida y su status quo; acciones organizadas y con intereses comunes 
como una alternativa viable para controlar o, al menos, disminuir la percepción de 
inseguridad urbana en su hábitat. El autor denomina a este proceso como 
“Securonormatividad” pues la solución involucra la acción de los ciudadanos. 

En esta misma línea de acción, Zizumbo-Colunga (2019) se pregunta ¿Cuán importante 
es la organización de los habitantes de una comunidad para autoprotegerse o contribuir 
con las fuerzas del orden en mantener un bajo índice delictivo y cuáles deberían ser las 
mejores maneras de hacerlo? Asevera que México y los demás países del área 
presentan el mismo común denominador: la ineficiente política de seguridad ciudadana 
de sus gobiernos de turno y la creciente ola de corrupción que azota a las autoridades 
encargadas de contenerla, teniendo como consecuencia que el nivel de desconfianza 
de la ciudadanía con respecto a las autoridades y policías sea cada vez mayor y 
extendido. Por su parte, Matillana (2020) presenta el OSMnx como una nueva 
herramienta para hacer que la recolección de datos, la creación y análisis de redes de 
calles sean simple, consistente, automatizable y sólida desde las perspectivas de la 
teoría de grafos, el transporte y el diseño urbano; aportando cinco capacidades 
importantes para investigadores y profesionales:  

 La descarga automatizada de fronteras políticas y huellas de edificios. 

 La descarga y construcción a medida y automatizada de datos de redes de calles 
desde OpenStreetMap. 

 La corrección algorítmica de la topología de la red. 

 La capacidad de guardar redes de calles en disco como archivos shapefiles, 
GraphML o archivos SVG. 

 La capacidad de analizar redes de calles, incluido el cálculo de rutas, la 
proyección y visualización de redes y el cálculo de medidas métricas y 
topológicas.  

Estas medidas incluyen las habituales en los estudios de diseño urbano y transporte, 
así como medidas avanzadas de la estructura y topología de la red. Por su parte, 
Zuluaga (2018) confirma que la seguridad urbana no solo es de tipo actitudinal, procesal 
y de interrelación de actores sociales, sino que involucra aspectos materiales como la 
infraestructura urbana y el uso distintivo del espacio donde ella se asienta y, sobre todo, 
los intereses personales de sus habitantes, para lo cual, el autor redefine los conceptos 
de seguridad y las causas de la inseguridad ciudadana. Hay que tener en cuenta que 
la prevención de este flagelo social debe hacerse desde la perspectiva humana, social 
y política; además se debe planificar el desarrollo de la infraestructura y la logística de 
apoyo, ya que Valdés (2016) muestra que el uso de cámaras de video vigilancia no es 
una herramienta efectiva que ayude a contrarrestar el número de delitos que se 
cometen al interior de las ciudades.  
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Si bien es cierto que las fuerzas públicas y el Estado tratan de cumplir su función formal, 
esta no es suficiente para resguardar a la sociedad en su conjunto y darle la seguridad 
necesaria; se requiere una acción conjunta que involucre todos los recursos humanos 
y logísticos en el tema de seguridad urbana. 

 
2. Metodología 

Se efectuó un proceso heurístico de búsqueda de información referente vía web, 
consultando diversas bases de datos tales como Scopus, Dialnet, Web of Science, Pro 
Quest, Ebsco, entre otras. Se seleccionaron artículos en castellano, inglés y portugués 
de los últimos años. 

Se inició la búsqueda con la inclusión de todos los artículos que referían a la seguridad 
y/o inseguridad urbana en América Latina. En la continuación del proceso de captación 
de información, se analizaron superficialmente los contenidos y se incluyeron solo 
aquellos que referenciaban temas de seguridad ciudadana desde la perspectiva de 
gobernabilidad, gobernanza, percepción ciudadana, hábitat, causas y consecuencias 
de la inseguridad, así como políticas públicas y otras formas de hacerle frente a su 
incremento. 

Luego se analizaron los artículos elegidos; se buscó correlacionar sus contenidos 
temáticos y propuestas con la finalidad de encontrar concordancias y/o diferencias de 
sus realidades, de las causas posibles, de las consecuencias de la inseguridad vivida 
y del cómo se trata de amenguar desde las políticas de gobierno, la implementación de 
tecnologías, la fuerza pública, las perspectivas urbanísticas y organización de los 
ciudadanos. 

Se efectuó una categorización en base a la conjunción de los intereses de los autores. 
Se elaboraron matrices de comparación para relacionar los contenidos de los artículos 
escogidos y facilitar una comprensión holística del tema. Se formaron las cinco 
categorías o temas de interés: 

1. Definición y alcances de la seguridad urbana. 

2. Situación actual de la seguridad urbana en Latinoamérica. 

3. Causas del actual nivel de seguridad urbana en Latinoamérica.  

4. Efectos sociales y personales del alto índice de inseguridad ciudadana en 
Latinoamérica. 

5. Formas de enfrentar la inseguridad urbana en Latinoamérica. 
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3. Resultados 

 
Tabla 1 

Definición y alcances de seguridad urbana 

Mazza (2009)  Seguridad urbana refiere a la búsqueda de una protección ante la constatación de hechos violentos o 
delitos.  

 El concepto de seguridad pública va ligado a la idea de monopolio estatal en materia de seguridad, 
monopolio que se expresa a través de las fuerzas del orden y los tribunales.  

 El concepto de seguridad ciudadana involucra instituciones tanto locales como estatales y a los propios 
beneficiarios, es decir, que los habitantes, sus organizaciones de barrio y la sociedad civil desarrollan un 
rol importante en este sentido. 

Zuluaga (2018)  La seguridad urbana no solo es de tipo actitudinal, procesal y de interrelación de actores sociales; sino 
también involucra aspectos materiales como la infraestructura urbana y el uso distintivo del espacio donde 
ella se asienta y, sobre todo, los intereses personales de sus habitantes. 

Elaboración propia 

 
Tanto Mazza (2009) como Zuluaga (2018) coinciden en que la seguridad urbana no 
solo es una realidad objetiva y palpable de alerta o peligro que se contextualiza en una 
urbe, sino que es un concepto que involucra a las personas y tiene estrecha relación 
con su contexto familiar, social y sus procesos de interrelación, la presencia de 
instituciones estatales y privadas específicas, el uso de tecnología aplica y hasta el 

diseño de la infraestructura urbana. 

 

Tabla 2 

Situación actual de la seguridad urbana en Latinoamérica 

Álvarez (2014)  Incremento de la delincuencia juvenil 

Beneth (2016)  Se vive en un sistema social con  alto índice de inseguridad urbana y poca o inefectiva acción  del Estado. 

Berniell (2014)  América Latina presenta un muy alto promedio de homicidios (28 por cada 100,000 habitantes) 

 Región latinoamericana se cataloga como una de las más peligrosas del orbe por sus altos índices 
delictivos, de inseguridad y de violencia urbana. 

Delgado, Huamaní, y 
Cortez (2020) 

 La seguridad urbana es una necesidad de muchas ciudades y un problema social que afecta a toda la 
población que siente temor en su propia comunidad. 

Föhrig y Gorgal (2019)  Los países de América Latina tienen grandes problemas sociales muy arraigados, vinculados a los altos 
índices delictivos y de violencia urbana. 

 Las acciones más violentas en América Latina se desarrollan, preferentemente, en los sectores populares 
de las grandes ciudades. 

Sanguinetti et al. (2014)  América Latina está atravesando por una crisis de proporción epidémica en lo referente a respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos fundamentales. 
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Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y 
el Delito [UNODC] (2021) 

 La tasa de homicidios internacionales se concentra en América. 

 Globalmente, un tercio de los actos delictivos de esta naturaleza tienen como escenario a los países del 
área. 

Zizumbo-Colunga (2019)  Todos los países del área están bajo el flagelo de la delincuencia común y organizada. 

Elaboración propia 

 

Los autores citados coinciden en que los países del área tienen grandes problemas 
sociales muy arraigados, vinculados a los altos índices delictivos y de violencia urbana, 
o sea, se encuentran permanentemente amenazados por el flagelo de la inseguridad 
ciudadana; por tanto, es una de las regiones más peligrosas y violentas del mundo, con 
un alto índice de homicidios e incremento continuo de la delincuencia juvenil, centrada 
especialmente en sus sectores populares. 

 

Tabla 3 

Causas del actual nivel de seguridad urbana en Latinoamérica 

Berniell (2014)  Falta de autocontrol personal de los habitantes  

 Bajo nivel educativo de la población  

 Alto índice de desempleabilidad en la región 

 Aspectos contextuales de arquitectura y organización urbana (vías de acceso, esquinas, cuadras y 
callejones)  

 Crecimiento de mercados informales y mercados ilegales que existen, destacándose dentro de estos 
últimos la micro y la macro comercialización de drogas y estupefacientes 

Delgado, Huamaní y 
Cortez (2020) 

  

 Delincuencia y violencia como causa de la inseguridad urbana en América Latina: los actos delictivos son 
cada día más altos y sobre todo en las grandes ciudades de los países desarrollados. 

 Falta de respuesta de las autoridades,  direccionada por la condición socioeconómica de las víctimas. 

Fernández (2020)  Vínculos del narcotráfico con el gobierno de turno 

 Corrupción de la fuerza policial 

Filippi, Cocina y Martinuzzi 
(2020) 

 Delincuencia y violencia como causa de la inseguridad urbana en América Latina: los actos delictivos son 
cada día más altos, sobre todo, en las grandes ciudades de los países desarrollados. 

 Velocidad de la urbanización  

 Incapacidad de las ciudades para proporcionar suficiente infraestructura y las crecientes disparidades en 
los ingresos y el acceso a la vivienda y los servicios 

Föhrig y Gorgal (2019)  Políticas en seguridad ciudadana implementadas sin buen fundamento científico 

 Sistema de monitoreo poco efectivo 

 Lenta e ineficiente reacción de las autoridades encargadas ante la presencia de delitos 

Zizumbo-Colunga (2019)  Ineficiente política de seguridad ciudadana de sus gobiernos de turno 

 Creciente ola de corrupción que azota a las autoridades encargadas de contenerla 

Elaboración propia 
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Las causas del actual nivel de inseguridad urbana son variadas y son de tipo humano, 
social, político, económico, material y logístico. Dentro de los primeros, se encuentra 
la falta de autocontrol personal y el bajo nivel educativo promedio de la población, la 
corrupción de los sujetos encargados de su prevención, contención y restricción; en lo 
social, el alto índice de desempleo, la delincuencia común y el narcotráfico; en lo 
económico la imperante urgencia de poseer mayores bienes materiales; en cuanto a 
lo logístico, se evidencia la falta de implementos tecnológicos de prevención; también 
se refiere a los diseños urbanísticos y al rápido crecimiento de las ciudades que 
genera caos y polución; en lo político y procesal, todos los autores coinciden que la 
falta de políticas públicas coherentes y realistas es la mayor causa de este problema, 
aunado a la discriminación de calidad de respuesta de las autoridades, direccionada 
por la condición socioeconómica de las víctimas 

 

Tabla 4 

Efectos sociales y personales del alto índice de inseguridad ciudadana en Latinoamérica 

Berniell (2014)  Altos índices delictivos, de inseguridad y de violencia urbana 

 Generación en los ciudadanos de actitudes de desconfianza en las capacidades del Gobierno para 
combatir este flagelo 

 Justicia a mano de los propios ciudadanos 

Fernández (2020)  Presencia del Estado socavada e ineficiente 

 Funcionarios estatales y policías corruptos 

Föhrig y Gorgal (2019)  Afectación de la gobernabilidad democrática 

 Generación de gastos adicionales a los planificados 

 Generación de conflictos socioeconómicos que trascienden a sus víctimas 

 Generación de una proyección negativa en lo social y en lo institucional 

 Región más violenta del mundo 

 Ciudadanos en estado de insatisfacción, temor, inseguridad y timidez ante la posibilidad de convertirse 
en potenciales víctimas 

Lanfor y Pérez (2017)  Los residentes se perciben inseguros tanto en su domicilio como en los espacios públicos, lo que les 
dificulta realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad. 

Zizumbo-Colunga (2019)  Un nivel de desconfianza de la ciudadanía con respecto a las autoridades y policías cada vez mayor y 
extendido 

Elaboración propia 
 

La actual situación de seguridad urbana presenta altos índices delictivos, de 
inseguridad y de violencia, lo que afecta significativamente la gobernabilidad 
democrática y socava la presencia del Estado, con la presencia de funcionarios 
estatales y policías corruptos; esto, a su vez, ocasiona conflictos socioeconómicos que 
trascienden a sus víctimas y que genera gastos públicos y privados adicionales a los 
planificados y una proyección negativa en lo social y en lo institucional. Estos efectos 
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contextuales de la inseguridad urbana hacen que esta región sea catalogada como la 
más violenta del mundo, por lo que los ciudadanos tienen actitudes de desconfianza en 
las capacidades del Gobierno para combatir este flagelo. En consecuencia, se perciben 
inseguros tanto en su domicilio como en los espacios públicos, lo que los mantiene en 
un estado de insatisfacción, temor, inseguridad y timidez ante la posibilidad de 
convertirse en potenciales víctimas con un creciente nivel de desconfianza con respecto 
a las autoridades y policías. Estas circunstancias les dificulta realizar sus actividades 
cotidianas con tranquilidad y conlleva, muchas veces, a buscar el hacer justicia por 
propia mano, contradiciendo las normas legales, institucionales y personales. 

 
Tabla 5 

Formas de enfrentar la inseguridad urbana en Latinoamérica 

Álvarez (2014)  Desarrollo de políticas de seguridad efectivas 

Berniell (2014)  Políticas públicas en seguridad ciudadana, centradas en la persona humana 

 Fortalecimiento de la familia como institución base de la sociedad   

 Apoyar al proceso educativo formal 

Beneth (2016)  Proyección de acciones conjuntas desarrolladas por ciudadanos, involucrados efectivamente en la protección de 
su proceso normal de vida y su status quo 

 “Securonormatividad”, acción ciudadana conjunta y organizada contra la delincuencia común 

Lanfor y Pérez 
(2017) 

 Implementar o  renovar los sistemas de vigilancia y seguridad en las residencias, tanto dentro como fuera de ellas 

 Uso de la tecnología para optimizar mejorar la eficiencia y comodidad en el desempeño de las actividades en las 
que los particulares deseen desarrollarse 

 Los residentes no se sienten seguros, lo que les dificulta realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad, por 
tanto, es importante las personas se perciben inseguras tanto en su domicilio como en los espacios públicos. 

Lazreg (2018)  Mayor compromiso de los mismos residentes para proteger sus vidas y sus posesiones  

 Cumplimiento del compromiso político para contrarrestar el crecimiento de la delincuencia.  

Matillana (2020)  OSMnx, herramienta para hacer que la recolección de datos y la creación y análisis de redes de calles sea simple, 
consistente, automatizable y sólida desde las perspectivas de la teoría de grafos, el transporte y el diseño urbano 

Müller (2020)  Mayor compromiso de los mismos residentes para proteger sus vidas y sus posesiones  

 Cumplimiento del compromiso político para contrarrestar el crecimiento de la delincuencia  

 Creación de redes transnacionales con relación a seguridad ciudadana que permitan difundir entre los países del 
área información pertinente con datos sociométricos y confiables que faciliten el obtener información instantánea 
y segura de las personas que comenten estos delitos 

Valdés (2016)  Uso de cámaras de video vigilancia 

Zuluaga (2018)  La prevención de este flagelo social debe hacerse desde la perspectiva humana, social, política. 

 Planificando el desarrollo de la infraestructura 

 Logística adecuada de apoyo 

Elaboración propia 
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Los autores coinciden en que la prevención de este flagelo social debe hacerse desde 
la perspectiva humana, social, política; especialmente, con el cumplimiento del 
compromiso político para contrarrestar el crecimiento de la delincuencia y el desarrollo 
de políticas públicas de seguridad efectivas y centradas en la persona humana, 
fortaleciendo el eje familiar como institución base de la sociedad, así como un mayor y 
decidido apoyo al proceso educativo formal y un mayor apoyo logístico a las fuerzas 
del orden público. Esto, unido a un sólido compromiso de los mismos residentes para 
proteger sus vidas y sus posesiones, proyectando y organizando acciones conjuntas e 
involucrándose efectivamente en la protección de su proceso normal de vida y su status 
quo; adoptando procesos y normas como la “Securonormatividad” propuesta por 
Beneth (2016) y definida como la acción ciudadana conjunta y organizada contra la 
delincuencia común. Del mismo modo, implementar o  renovar la tecnología en forma 
de sistemas de vigilancia y seguridad en las residencias y vías públicas para mejorar la 
prevención de delitos contra el patrimonio y la persona humana. 

Es posible, también, como lo propone Müller (2020), la creación de redes 
transnacionales con relación a seguridad ciudadana, que permitan difundir entre los 
países del área información pertinente y  datos sociométricos y confiables que faciliten 
obtener información instantánea y segura de las personas que comenten estos delitos 
o a través de sistemas virtuales de procesamiento de información tipo OSMnx, definida 
como una herramienta para recolectar datos y realizar análisis a partir de información 
tomada de las redes de calles de manera simple, consistente, automática y sólida. 

Las causas del actual nivel de inseguridad urbana son variadas y son de tipo humano, 
social, político, económico, material y logístico. Dentro de los primeros, se encuentra la 
falta de autocontrol personal y el bajo nivel educativo promedio de la población, la 
corrupción de los sujetos encargados de su prevención, contención y restricción; en lo 
social, el alto índice de desempleo, la delincuencia común y el narcotráfico; en lo 
económico la imperante urgencia de poseer mayores bienes materiales; en cuanto a lo 
logístico, se evidencia la falta de implementos tecnológicos de prevención; también se 
refiere a los diseños urbanísticos y al rápido crecimiento de las ciudades que genera 
caos y polución; en lo político y procesal, todos los autores coinciden que la falta de 
políticas públicas coherentes y realistas es la mayor causa de este problema, aunado 
a la discriminación de calidad de respuesta de las autoridades, direccionada por la 
condición socioeconómica de las víctimas. 

 

4. Discusión  

Luego del análisis categórico efectuado por los autores estudiados, se puede verificar 
que, en la definición y alcances de la seguridad urbana, tanto Mazza (2009) como 
Zuluaga (2018) coinciden en que esta no solo es una realidad objetiva y palpable de 
alerta o peligro que se contextualiza en una urbe, sino que es un concepto que involucra 
a las personas, sus aspectos actitudinales y que tiene estrecha relación con su contexto 
familiar, social y sus procesos de interrelación, con la presencia de instituciones estatales 
y privadas específicas, el uso de la tecnología y el diseño de la infraestructura urbana. 
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Acerca de la situación actual de seguridad urbana en Latinoamérica, los autores citados 
coinciden en que todos los países del área tienen grandes problemas sociales muy 
arraigados, vinculados a los altos índices delictivos y de violencia urbana; por tanto, se 
encuentran permanentemente amenazados por el flagelo de la inseguridad ciudadana, 
con un alto índice de homicidios e incremento continuo de la delincuencia juvenil, 
centrada especialmente en sus sectores populares. 

Sobre las causas del actual nivel de seguridad urbana en Latinoamérica, estas son de 
tipo humano, social, político, económico, material y logístico. Dentro de las primeras, se 
encuentra la falta de autocontrol personal y el bajo nivel educativo promedio de la 
población, la corrupción de los sujetos encargados de su prevención, contención y 
restricción; en lo social, el alto índice de desempleo, la delincuencia común y el 
narcotráfico; en lo económico, la imperante urgencia de poseer mayores bienes 
materiales; en cuanto al aspecto logístico se evidencia la falta de implementos 
tecnológicos de prevención; también está influenciado por los diseños urbanísticos y el 
rápido crecimiento de las ciudades que genera caos y polución; en lo político y procesal, 
los autores coinciden en que la falta de políticas públicas coherentes y realistas son la 
mayor causa de este problema, junto con la discriminación en la calidad de respuesta 
de las autoridades, direccionada por la condición socioeconómica de las víctimas. 

Acerca de los efectos sociales y personales, los altos índices de inseguridad ciudadana 
y violencia en Latinoamérica afectan significativamente la gobernabilidad democrática 
y socava la presencia del Estado, con la presencia de funcionarios estatales y policías 
corruptos; esto, a su vez, ocasiona conflictos socioeconómicos que trascienden a sus 
víctimas y que generan gastos públicos y privados adicionales a los planificados, así 
como una proyección negativa en lo social y en lo institucional. Estos efectos 
contextuales de la inseguridad urbana hacen que esta región sea catalogada como la 
más violenta del mundo, por lo que los ciudadanos tienen actitudes de desconfianza en 
las capacidades del Gobierno para combatir este flagelo; por tanto, se perciben 
inseguros tanto en su domicilio como en los espacios públicos, lo que los mantiene en 
un estado de insatisfacción, temor, inseguridad y timidez ante la posibilidad de 
convertirse en potenciales víctimas con un creciente nivel de desconfianza que les 
dificulta realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad y conlleva a buscar la 
justicia por propia mano, contradiciendo las normas legales, institucionales y 
personales.  

Sobre las formas de enfrentar la inseguridad urbana en Latinoamérica, los autores 
coinciden en que la prevención de este flagelo social debe hacerse desde la perspectiva 
humana, social, política; especialmente, con el cumplimiento del compromiso político 
para contrarrestar el crecimiento de la delincuencia y el desarrollo de políticas públicas 
de seguridad efectivas y centradas en la persona humana, fortaleciendo el eje familiar 
como institución base de la sociedad y un mayor apoyo al proceso educativo formal y 
un mayor apoyo logístico a las fuerzas del orden público. Esto, unido a la 
“Securonormatividad” propuesta por Beneth (2016) y definida como la acción ciudadana 
conjunta y organizada contra la delincuencia común. Del mismo modo, implementar o  
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renovar  la tecnología en forma de sistemas de vigilancia y seguridad en las residencias 
y vías públicas; también, como lo propone Müller (2020), la creación de redes 
transnacionales con relación a la seguridad ciudadana, que permitan difundir entre los 
países del área datos sociométricos y confiables que faciliten el obtener información 
instantánea y segura de las personas que comenten estos delitos, o a través de 
sistemas virtuales de procesamiento de información tipo OSMnx. 

 

5. Conclusiones 

El análisis de la seguridad urbana respecto a América Latina es un tema importante 
que involucra los derechos individuales de cada ciudadano y está relacionado con la 
responsabilidad de las instituciones que buscan el bien común a partir de la 
participación de los ciudadanos, buscando una ciudad más segura. 

Todos los autores coinciden en que la seguridad urbana abarca aspectos diversos, 
relacionados con las personas como sujetos individuales y colectivos, con la sociedad 
o contexto donde viven, con la presencia del Estado, con su entorno material y con la 
participación de quienes son responsables de la comisión de los actos delictivos. 
Coinciden también en que Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas del 
mundo por el alto índice de delitos cometidos contra el patrimonio y la vida de los 
ciudadanos, condicionado por la falta de políticas públicas y estrategias del Gobierno, 
ocasionando una creciente indignación, temor e inseguridad civil y una gran 
desconfianza en la capacidad y probidad de los encargados de enfrentar esta 
problemática, lo cual socava la presencia del Estado y alienta a que los propios 
pobladores se organicen e implementen acciones para combatirla. 

Lo que no se ha encontrado en las publicaciones analizadas es que los autores, como 
respuesta a este problema, recomienden el desarrollo de procesos de lucha contra la 
complicidad y corruptela de los agentes del orden, tanto a nivel operativo como 
administrativo y de gestión, toda vez que hay una gran coincidencia en que la corrupción 
es la clave del incremento de las actividades delictivas en todo nivel.  
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