Violencia en el territorio
¿Qué hacer en los barrios?
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Estado ha presenciado la problemática en barrios
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Estado ha presenciado la problemática en barrios
Históricamente, han existido políticas / planes / programas que han buscado abordar el problema
desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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Estado ha presenciado la problemática en barrios
Además de otras intervenciones desde otros Ministerios.

El programa “Quiero Mi Barrio” está celebrando 10 años y debemos
destacarlo como buen ejemplo de una política urbana a escala
vecinal, que busca resolver la escasa participación ciudadana, la
fragmentación y falta de integralidad de la mayoría de nuestras
políticas urbanas, además de haber mejorado la vida de 520 barrios y
más de un millón de vecinos.
Sin embargo, a pesar de los notables aprendizajes e innovaciones de
este programa, es evidente que estamos lejos de responder a las
demandas de equidad urbana que demandan miles de familias…
Luis Eduardo Bresciani L.
Presidente Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
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¿Cuáles son los problemas que vemos en el territorio?
Se requiere considerar una multiplicidad de fenómenos
▪ Hechos delictuales o delitos de distinto tipo.
▪ Violencias.
▪ Desórdenes o incivilidades.

▪ Inseguridad ciudadana o temor al delito.
▪ Problemas de convivencia y de cohesión social.
▪ Insatisfacción y desconfianza con las instituciones encargadas de la seguridad pública.
▪ Reincidencia delictual y dificultades de reinserción social.
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¿Entonces? Entender el territorio

Seguridad ante la violencia
y el narcotráfico.
*Se consideran las situaciones de drogas
y amenaza en una manzana y con un
radio de 300 metros.

Fuente: Índice de Bienestar Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez.
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¿Entonces? Entender el territorio
▪ Respuestas deben estar adaptadas a cada realidad social.
▪ Cada territorio tiene un panorama particular en cuanto al delito, la violencia, el desorden y la
inseguridad.
▪ Se requiere desarrollar un diagnóstico acorde al contexto.

▪ Es mas efectivo y eficiente operar de manera focalizada.
▪ Se debe generar información confiable que permita guiar la toma de decisiones.
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La importancia de generar información desde el territorio

Se basa y refleja en la
realidad del territorio.

Los datos proceden de
fuentes diversas: policía,
fiscalía, encuestas de
victimización, etc.

Los datos se obtienen de
diversas formas: estadísticas,
encuestas, grupos focales,
entrevistas con actores
claves, prensa, marchas
exploratorias, etc.

Permite registrar tendencias
de la criminalidad.

Determina las características
socio-urbanísticas de los
barrios y zonas donde se
concentran la mayoría de los
delitos.

Sirve para verificar el
impacto de las acciones
realizadas en áreas
específicas.

Refleja la opinión de
diversos actores sociales e
institucionales.

Representa consensos y
visiones compartidas entre
los distintos actores y la
sociedad.

Requiere de una
actualización periódica y
permanente.
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¿Qué ocurre en barrios donde se concentra violencia?
▪ Evidencia muestra que vecinos y vecinas que habitan estos barrios son víctimas de violencia del
Estado, expresada a través del abandono de éste en dichos barrios, la falta de servicios adecuados
y la desconexión física, funcional y de transporte del resto de la ciudad.
▪ Ciertos barrios son poco permeables a la acción del Estado por estar cooptados por redes
delictuales.
o Vulnerabilidad y exclusión social.
o Desconfianza en el Estado por parte de la comunidad.
o Descoordinación de las acciones del Estado en el territorio.
o Sustitución de servicios del Estado / Existencia de estructuras productivas informales.
o Conciencia de y temor a redes delictuales existentes.
o Carencia de vínculo entre vecinos y control social informal en el territorio.
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¿Cómo trabajar en dichos territorios?
ONU – Hábitat (2010).
▪ Cuando predominan prácticas que corresponden a manifestaciones de un capital social perverso,
la intervención se justifica porque constituyen espacios vulnerables al crimen organizado, a su
reproducción entre jóvenes cooptados y a su expansión en el resto de la ciudad, y, por ende,
configuran territorios de debilitamiento del Estado.
Condición mínima 2

Condición mínima 1
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Acciones que rompan la condición de crítico, de
zona de no derecho, para poder establecer vínculos
y condiciones mínimas que permitan trabajar en el
barrio. Estas acciones frecuentemente asumen el
carácter de intervención con un fuerte componente
policial.
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En barrios donde el tráfico de drogas y el porte de
armas se apropian de éste, se requiere una
intervención que considere básicamente la
reconstrucción de la ciudadanía simultánea a la
generación lenta y difícil de un capital social
positivo.
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¿Cómo trabajar en dichos territorios?
▪ Promoción del desarrollo de nuevas capacidades y fortalecimiento del capital social, relevando
necesidades y prácticas positivas y espacios sobre los cuales reconstruir barrio y comunidad,
preservando los valores y aspectos positivos del barrio, e impidiendo el reingreso de redes
delictuales.

▪ Rol de la prevención!
▪ Abordaje de causas y no consecuencias.
Delictivas

01

02

Comunitarias

Por ejemplo: Narcotráfico y presencia de
organizaciones criminales, identificando acceso y
uso de armas.

Urbanas
Por ejemplo: Segregación urbana, déficit
planificación de espacios públicos, escasa calidad
de viviendas.

¿Otras?
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Por ejemplo: Deterioro del capital social, escasa
confianza en la comunidad y en instituciones.

Sociales
Por ejemplo: Vulnerabilidad en el entorno
familiar, consumo de alcohol y/o drogas,
deserción escolar, entre otros.
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Preguntas para el diseño de respuestas
▪ ¿Cuáles son las expectativas de éxito de la intervención? ¿Hay evidencias de resultados en otras
localidades? ¿Se ajusta la intervención a las características del territorio donde se implementará?
▪ ¿Cuál es el nivel complementariedad de la intervención a implementar con las otras soluciones
elegidas para alcanzar el objetivo general planteado?
▪ ¿Cuánto tiempo tomará la intervención en ser completamente implementado (y evaluado)?
▪ ¿Son los beneficios mayores que los costos? Si hay efectos colaterales negativos, ¿qué
probabilidad hay que sean mayores que los beneficios?

12

¿Cómo proyectar soluciones?

Capacidad para generar información.

Evaluación
Implementación

Diseño de plan de
acción

Diagnóstico

Oportunidad para tomar decisiones que impactan
positivamente sobre la eficacia en la prevención del
delito y la violencia.
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