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Prevención

Desde un tiempo a esta parte, el aporte de la sociedad civil en materia de prevención 
del delito se hace cada vez más relevante. Sin embargo, para los ciudadanos no siempre 
es fácil visualizar los crecientes espacios de participación que se abren para una tarea 
conjunta de prevención con los organismos gubernamentales tradicionalmente encargados 
de la seguridad pública, así como con los gobiernos locales y municipios. En esta línea, 
queremos difundir ámbitos específicos donde la ciudadanía puede contribuir desde sus 
inserciones laborales, ya sea como profesionales que se desempeñan en Organismos No 
Gubernamentales o como académicos de centros de estudios. 

La supervisión de la actuación policial es un terreno donde académicos e investigadores 
pueden tener un papel protagónico, produciendo estudios empíricos serios que den 
cuenta de nuevas y más eficientes formas de gestión de las instituciones policiales. Estos 
insumos representan una posibilidad concreta de participar e influir en las autoridades 
con el objetivo de avanzar en materia de reformas policiales en un contexto democrático. 

Por otra parte, novedosas formas de intervenir el medio ambiente para mejorar las 
condiciones de seguridad, por ejemplo a través de mayor visibilidad, son las que plantea 
una de las aplicaciones prácticas de la Prevención Situacional del Delito, llamada 
Metodología CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Académicos y 
profesionales en asociación con gobiernos locales de países como Canadá y Gran Bretaña 
ya han llevado a cabo intervenciones territorializadas, entre cuyos resultados destacan 
la disminución del miedo a la delincuencia y el mejoramiento de los lazos comunitarios. 
Dependiendo de los casos, también se han observado disminuciones en las tasas de 
delitos. En esta ocasión, presentamos la sistematización de una experiencia chilena que 
se realizó en una comuna periférica del gran Santiago. 

Esperamos que estos contenidos sean un aporte para inspirar otras iniciativas y, además, 
les recordamos nuestra disposición a recibir sus contribuciones, para alimentar el acervo 
de conocimientos que permitan un debate prometedor en América Latina respecto de 
la Seguridad Ciudadana.

Novedosos enfoques del trabajo de la 
Sociedad Civil en  la Prevención del Delito

Destacados
•   Supervisión del Actuar Policial: 

el Rol de Ong`s y Académicos en 
América Latina

•   Experiencia en terreno: Villa El 
Caleuche: Prevención a través 
del Diseño Ambiental

•   Publicaciones y Noticias

•   Enlaces de interés
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Los sistemas de rendición de cuentas de la gestión de instituciones públicas en general, y en particular, 
de las policías, son instancias necesarias para una óptima relación entre autoridades y ciudadanía 
en un contexto democrático, así como para garantizar su adecuado funcionamiento. Ellos permiten 
la transparencia y la confianza en las instituciones y, por otra parte, promueven y crean espacios para 
la participación activa de la ciudadanía.

SUPERVISIÓN DEL ACTUAR POLICIAL:
EL ROL DE ONG’s Y ACADÉMICOS EN AMERICA LATINA1

En la tradición anglosajona, este tipo de estrategias de rendición de cuentas a 
instancias externas y a la ciudadanía ha recibido el nombre de accountability, cuyo 
término carece de traducción literal al español. La literatura especializada habla de 
police accountability para referirse a todo un sistema de gestión de las policías 
basado en principios democráticos que incluyen instancias de control interno y 
externo ante las cuales los organismos policiales son responsables; es por ello que 
diversos autores coinciden progresivamente en la utilización del término 
“responsabilización” como sinónimo de “accountability”.

Sobre las instituciones policiales recae en gran medida el trabajo preventivo de la violencia y la 
delincuencia, al ser ellas las instancias en las que hemos entregado la facultad de mantener el orden 
público, con la facultad de actuar sobre la trasgresión de la Ley, mediante el uso de la fuerza cuando 
es requerido. Esto último puede ser siempre materia de controversia y de abusos, por lo que de 
manera ejemplar la aplicación de sistemas de rendición de cuentas de su actuar, donde participen 
representantes de la sociedad civil, resulta más necesario y perentorio.     

En muchas ocasiones se apela a que la población debe hacerse parte del problema de la Seguridad 
Ciudadana sin embargo, los espacios en que dicha participación puede materializarse no son fácilmente 
visualizables para el ciudadano común. En esta ocasión ofrecemos algunas reflexiones acerca del rol 
que pueden y deben tener personas que, como parte de su actividad laboral, se encuentran en 
ciertos lugares o posiciones, cuya de influencia hacia las autoridades puede producir cambios para 
una mejor actuación de los cuerpos policiales en la región. Nos referimos a profesionales que se 
desempeñan en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas al tema de la Seguridad 
Ciudadana y los Derechos Humanos, así como académicos e investigadores de aquellas políticas 
públicas y sociales afines con la temática.

1.  SUPERVISIÓN DE LA POLICÍA

Al igual que todas las instituciones públicas en un Estado democrático, la policía actúa de acuerdo 
con normas jurídicas que establecen el campo de las prerrogativas de la institución, así como las 
facultades específicas con las que cuentan sus integrantes. Existen diversos sistemas, tanto formales 
como informales, de supervisión del accionar policial que buscan asegurar que esas facultades se 
ejerzan dentro de los términos que establece la ley de la manera más adecuada para cumplir con 
los fines de la institución. Estos sistemas o mecanismos buscan limitar el recurso a la ilegalidad por 
parte de los funcionarios policiales, su mal desempeño en cumplimiento de sus funciones o la falta 
de desempeño cuando éste es requerido2.

1) Interno/externo: en relación a la ubicación de los organismos que lo realizan, se puede 
hablarse de mecanismos de control internos al cuerpo policial (por ejemplo la División de 
Asuntos Internos), o externos al mismo (por ejemplo, el Congreso o los tribunales del crimen). 

2) Exclusividad: hace referencia al grado en el que los mecanismos de control se dedican a 
actuar exclusivamente en materia policial o se concentran principalmente en otros aspectos.

Según David Bayley las modalidades de control respecto de la 
actuación policial pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios:

1.     Autor: Hugo Frühling. Resumen de la presentación verbal realizada 
en la Conferencia “Police Accountability in Times of Political 
Change” organizada  por ALTUS en La Haya  los días 19 a 21 de 
 Octubre de 2005.

2.    Robert O. Varenik, Accountability. Sistema policial de rendición 
de cuentas , Ciudad de México, CIDE INSYDE, 2005, p. 25.
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Desde otra perspectiva, la supervisión puede ser jurídica o evaluativa de la calidad del desempeño 
policial. En el primer caso, se examina la eventual discordancia entre una conducta policial y las 
normas jurídicas, mientras que en el segundo se realiza un juicio de eficiencia respecto de una 
conducta aislada o de un programa puesto en práctica por la policía. Por último, las instituciones que 
ejercen la supervisión del accionar policial pueden clasificarse según si pertenecen al ámbito público 
o al privado. Entre las primeras estarán los tribunales, el Ministerio Público o la  Defensoría del Pueblo 
allí donde esta institución existe, mientras que las instituciones privadas corresponderán a organismos 
académicos, de derechos humanos, universidades y otros similares. Para ejemplificar lo que decimos, 
a continuación nos referiremos a diversas modalidades del control describiendo brevemente su 
finalidad, frecuencia y tipo.

Fuente: elaboración propia en base a la presentación de Renato Vieira de Souza y Gilberto Protásio dos Reis: “El control de la Policía 
en Brasil” en la Conferencia “Police Accountability in Times of Political Change” organizada  por ALTUS en La Haya  los días 19 a 21 de 
 Octubre de 2005.

Tabla: Modalidades del Control Policial

Tipo

1) Control
     Jurisdiccional

Realizado mediante fallo de recursos 
judiciales e investigación judicial de 
delitos imputados a policías

A petición de partes agraviadas externo

Nombre Finalidad Frecuencia

2) Control 
     Legislativo

Las comisiones parlamentarias pueden 
solicitar información del Ejecutivo e 
incentivar cambios en las tácticas y 
procedimientos policiales fortaleciendo 
instancias  de control mediante 
enmiendas legislativas y asignaciones 
presupuestarias

Depende de las demandas generadas 
en el Congreso y de la respuesta de las 
mayorías parlamentarias

externo

3) Defensoría 
    del Pueblo

Recibe  denuncias de los afectados, 
requiriendo sean investigadas por los 
órganos competentes y prepara informes 
públicos para el Congreso

Se realiza regularmente en respuesta a 
las demandas producidas

externo

4) Dirección de Asuntos 
     Internos de la Policía

Investiga posible involucramiento de 
policías en la comisión de delitos a 
solicitud de Defensorías de Pueblo, del 
Ministerio Público, o debido al inicio de 
oficio de investigaciones sobre la 
conducta policial

Conforme a la demanda proveniente 
de los organismos mencionados

interno

5) Control Jerárquico 
    (estratégico, táctico 
    u operacional)

Realizado por la propia policía a partir de 
la cadena de mando y consistente en la 
supervisión realizada por las Inspectorías 
de la actuación de diversos organismos 
policiales

Se lleva a efecto conforme a un plan de 
trabajo o de manera sorpresiva

interno

6) Control de los     
     Resultados de la 
     Gestión

Llevado a cabo de acuerdo con 
indicadores de impacto o información 
menos metódica

Llevado a efecto de manera acorde con 
las rutinas y actuaciones de los diversos 
servicios policiales

interno

7) La prensa Actividad que desenvuelven los medios 
de comunicación a través de 
investigaciones periodísticas

De acuerdo con la frecuencia con la que 
se presenten situaciones que los medios 
consideren son noticia

externo

8) Organizaciones 
    No Gubernamentales 
    y Académicas

Actividad de supervisión que involucra el 
seguimiento sistemático de la actuación 
policial, la realización de estudios sobre 
la policía  y la representación judicial de 
personas afectadas por ésta

Se realiza en respuesta a peticiones o 
denuncias de personas y en función de 
la percepción de que existen problemas 
de carácter sistemático en el accionar 
policial

externo
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2. EL ROL DE LAS ONG’s Y DE LOS ACADÉMICOS

Las ONG’s y académicas ejercen una supervisión de tipo externa. Las ONG’s, especialmente aquellas 
dedicadas a promover los Derechos Humanos, cumplen funciones distintas de las que realizan 
entidades universitarias o académicas interesadas en la temática de la Seguridad Ciudadana, del 
crimen o de la reforma policial. Las primeras, por su naturaleza, tienen una relación más conflictiva 
con la policía y valoran resguardar su independencia con respecto de ella a fin de no comprometer 
su juicio al determinar si la institución policial se encuentra o no en violación de los Derechos 
Humanos. 

2.1 Las Organizaciones No Gubernamentales

El objetivo de un conjunto de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática de la 
Seguridad Ciudadana en la región, es el de mejorar el respeto de los Derechos Humanos por parte 
de la policía. Para ello, pueden llevar a cabo un sinfín de acciones y recurrir a diversas estrategias. 
Desde luego, es tarea de estas entidades documentar las prácticas policiales que puedan ser violatorias, 
realizando un seguimiento exhaustivo de las mismas. Con ese fin, pueden sistematizar e interpretar 
información proveniente de diversas fuentes. Si se trata de organizaciones que entregan asistencia 
legal a las víctimas de abusos policiales pueden recurrir a la información recopilada por la propia 
organización o a aquella proporcionada por quienes acuden a ella en búsqueda de asesoría legal. 
Si ello no es así, las fuentes de información pueden provenir de los juzgados, de las denuncias 
recibidas por la Defensoría del Pueblo, o incluso pueden rescatar la información entregada por los 
medios de comunicación. 

¿Es suficiente con publicitar de manera sistemática y periódica las denuncias por abusos policiales 
para que la práctica policial sea más consistente con la protección de los derechos humanos? 
Naturalmente que no, por lo cual las ONG’s deben realizar actividades complementarias. Entre ellas 
se distinguen la proposición y defensa ante el Congreso y la opinión pública de reformas legales 
atingentes a las facultades policiales. También forma parte de la diversidad de acciones que pueden 
llevar a cabo las ONG’s la realización de campañas de opinión pública, en las que se pone en evidencia 
la necesidad imperiosa de introducir reformas a la policía, o de realizar modificaciones legislativas. 
Por último, las ONG’s pueden contribuir a mejorar la conducta policial desarrollando proyectos 
cooperativos con la propia policía, así como realizando cursos de Derechos Humanos para policías.

• El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, junto con otras organizaciones 
de Derechos Humanos cumplió un rol significativo en la modificación referente a 
atribuciones policiales en Buenos Aires, a fin de disminuir las facultades discrecionales 
con las que contaba la policía para juzgar y sancionar contravenciones administrativas. 

• El Instituto para la Seguridad y la Democracia de México realizó recientemente una 
completa evaluación del sistema de supervisión interno de la policía del Municipio de 
Naucalpan en el Estado de México a pedido de la propia policía municipal. 

• La Instancia de Monitoreo y Ayuda a la Seguridad Pública en Guatemala, una entidad 
conformada por representantes de diversas organizaciones locales, ha organizado cursos 
para la Policía Nacional Civil de ese país con el fin de que ésta posea un mejor conocimiento 
de los procedimientos disciplinarios que rigen a la fuerza.

Algunos ejemplos de ONG’s en América Latina

2.2  El Papel de los Académicos

El papel que cumplen los académicos en materia de supervisión policial es distinguible del que 
realizan las ONG’s, en la medida en que su trabajo se dirige a organizar, interpretar y analizar 
críticamente y mediante métodos científicos la información proveniente del accionar policial. El 
número de académicos dedicados al tema policial es todavía muy pequeño en América Latina,  
aunque está en aumento. Los académicos contribuyen a fortalecer los sistemas de supervisión sobre 
el accionar policial mediante la producción de estudios empíricos que entregan una visión crítica 
del accionar policial. Pueden contribuir a evaluar programas en ejecución, proponiendo lineamientos 
para su reforma3. Los académicos pueden apoyar el desarrollo de programas alternativos de acción 
policial  mediante el diseño de instrumentos de gestión como los indicadores de desempeño. Éstos

3.    Un ejemplo de ellos se encuentra en la colección de ensayos 
que evalúan la implementación de la policía comunitaria en 
América Latina. Hugo Frühling  (editor), Calles más seguras. 
Estudios de policía comunitaria en América Latina, Washington 
DC., 2004.
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pueden movilizar a la policía hacia una actuación orientada a resultados y a la utilización de la 
información para fines de una actuación más moderna. Si bien la responsabilización de la policía 
no constituye el objetivo último de las entidades académicas, ellas contribuyen a arrojar luz sobre 
el funcionamiento policial y elaboran explicaciones para entender sus características, aciertos  y 
deficiencias. 

En pocos países de América Latina el acercamiento entre policías y académicos ha sido tan fructífero 
como en Brasil. Con el retorno a la democracia a mediados de la década de los años ochenta, se 
produjo un aumento de la preocupación pública por dos fenómenos paralelos: el incremento de los 
delitos violentos y el permanente involucramiento de las policías en hechos de violencia y corrupción. 
La situación descrita incentivó a algunos académicos de universidades federales en Minas Gerais y 
Sao Paulo a abordar la temática policial en sus estudios e investigaciones de campo. De esos primeros 
esfuerzos surge la creación de los primeros centros de investigación en materia de seguridad pública, 
tales como CRISP en la Universidad Federal de Minas Gerais, el Núcleo de Estudios de la Violencia 
en la Universidad Federal de Sao Paulo, CESEC en la Universidad Cándido Mendes, entre otros. Hace 
ya más de una década que la colaboración entre académicos y oficiales innovadores de las policías 
se ha incrementado. Son muchos los cursos de especialización para oficiales de policía que se han 
realizado en entidades universitarias de Minas Gerais, Pernambuco, Amapá,  Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro y Brasilia. Esta colaboración ha contribuido a una mayor transparencia de la actuación 
policial, aunque ciertamente es sólo uno de los factores que ha tenido influencia en la tendencia 
al mejoramiento en los índices de violencia policial en ese país.

3. FACTORES QUE INCIDEN EN EL ÉXITO DE LA 
    LABOR DE ONG’s Y ACADÉMICOS   

Las ONG’s de Derechos Humanos han contribuido a poner las violaciones a los Derechos Humanos 
imputables a la policía como un tema importante de la agenda pública en muchos países de América 
Latina. Por desgracia, ello no ha sido siempre suficiente para producir cambios profundos y durables 
en las policías, los que dependen de circunstancias políticas del contexto y de la apertura de la 
propia policía al cambio. Por otra parte, se han producido avances significativos en materia de 
investigación académica respecto de la policía, pero ésta todavía constituye un campo de investigación 
en formación. 

¿Cuales son los factores que inciden en el éxito de la labor que realizan organizaciones no 
gubernamentales y académicos? El éxito que pueda tener el trabajo de ONG’s de Derechos Humanos 
y de académicos depende en primer lugar del trabajo que desplieguen, de la fluidez de sus contactos 
con el liderazgo político del país, de su capacidad para formular un mensaje coherente e impactante 
ante la opinión pública y de la calidad de la investigación que realizan, así como de su difusión en 
los medios policiales. Mientras mayor es la diversidad de grupos y redes sociales que promueven 
el cambio, mejores son las posibilidades de su éxito. A lo anterior su suman otros factores que a 
continuación enumeramos:

3.1 La estructura de las oportunidades políticas 

La posibilidad de poner en el centro del debate público una agenda que implica promover el 
profesionalismo policial, la transparencia institucional frente a la comunidad, y el respeto irrestricto 
por los Derechos Humanos es una cuestión que depende en realidad de las oportunidades políticas 
que existan. Países como los nuestros, donde existe una preocupación significativa por el delito 
común pueden favorecer políticas de “mano dura” por encima de aquellas que intentan promover 
la plena inserción policial en el sistema político democrático4. Las oportunidades existentes dependen 
también del grado de legitimidad y apoyo público que recibe la policía. A mayor apoyo público, 
mayor será la resistencia a aceptar los cambios promovidos por organizaciones comprometidas con 
la responsabilización social de la policía.

En suma entonces, el tránsito desde la presentación de denuncias que responsabilizan a la policía 
hacia la construcción de una agenda de cambios de envergadura depende en primer lugar del 
trabajo de quienes los promueven, pero también del clima político prevaleciente, el que puede ser 
abierto al cambio y apoyar las transformaciones institucionales o puede ser muy reacio frente a éste.

4.   Claudio S. Fuentes, “La Inevitable “Mano Dura”: Sociedad Civil 
y Violencia Policial en Argentina y Chile”, Revista de Ciencia 
Política vol. XXIV No2, 2004, págs. 3-28.
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3.2 Tamaño, complejidad organizativa de la policía y su relación con la 
estructura gubernamental

La reforma policial tendiente a asegurar mayores niveles de responsabilización policial enfrenta diversa 
complejidad según se enfoque en una policía municipal, compuesta de centenas de efectivos, o en 
una policía de carácter nacional, con miles de integrantes. Los pasos necesarios para movilizar cambios 
en uno u otro casos serán diferentes y la posibilidad de supervisar el resultado de las reformas será 
más compleja mientras mayor es el tamaño de la organización y mayor su cercanía al gobierno central. 
En América Latina contamos con países donde la policía se encuentra descentralizada como es el 
caso de México o Venezuela, y países donde existe un número limitado de policías, como ocurre en 
Chile, Perú, Colombia, Bolivia, entre otros. 

La intervención en el ámbito municipal puede resultar más accesible, pero sus resultados serán 
difícilmente replicables en todas las jurisdicciones si el grado de descentralización policial es muy 
alto. Desde la perspectiva de organizaciones que asumen el desafío de llevar a cabo cambios relevantes 
a nivel nacional, la heterogeneidad de las realidades policiales plantea la oportunidad de trabajar en 
colaboración con fuerzas policiales más accesibles, pero a la vez puede ser difícil convertir esos 
programas en un motor de cambios más extensos.

3.3  Los niveles de corporativismo y profesionalismo policiales

Tal como sostiene Claudio Fuentes, las fuerzas policiales que exhiben altos niveles de corporativismo 
serán más renuentes a aceptar influencias externas en la definición de su agenda de cambios y 
prioridades políticas. En esas organizaciones existe una fuerte identificación de sus miembros con 
la institución y con el mando central. En consecuencia, las posibilidades de grupos ajenos al mando 
de implementar cambios profundos van a ser pequeñas.

Lo contrario sucede con fuerzas policiales donde el mando central es débil y existe escasa identificación 
de los funcionarios con la institución a la que pertenecen. La carencia de una dirección centralizada 
abrirá el paso a las múltiples influencias provenientes de la sociedad civil. Sin embargo, las organizaciones 
policiales menos corporativas enfrentarán dificultades mayores para implementar cambios dirigidos 
e modernizar democráticamente a la policía. La multiplicidad de grupos internos, la debilidad del 
mando central y la escasa identificación con la institución conspirarán para dificultar que se produzcan 
cambios durables5.

CONCLUSIONES

El análisis que realizamos está basado en estudio de casos y en el análisis de la literatura relevante. Las conclusiones se 
encuentran a nivel de hipótesis, pero creemos que ellas son sólidas: 

1) Parece evidente que un mayor nivel de responsabilización de la policía se encuentra ligado a la existencia de una diversidad 
de mecanismos de control policial. Estos deben ser de tipo interno y externo, supervisar el cumplimiento con los estándares 
legales requeridos y, a la vez, referirse a la calidad del desempeño policial. Ellos deben enfocarse en los programas más 
permanentes del accionar policial, pero también en las conductas individuales de sus miembros.	

2) Cuando se trata de la supervisión externa realizada por ONG’s y académicos, es razonable esperar que existan relaciones 
con la policía de tipo más antagónico, así como conductas más colaboradoras. Es probable que la diversidad de modalidades 
de control realizadas por diversidad de organizaciones y personas obtenga los mejores resultados en términos de eficiencia 
y respeto por los Derechos Humanos.

3) Si bien la evidencia con la se cuenta es más bien anecdótica, es posible sostener que la existencia de diversidad de mecanismos 
de control colabora con la construcción de mejores policías. Por supuesto que no es este el único factor que juega un rol 
relevante en la determinación de la calidad policial. Pero nos parece que es relevante para el funcionamiento de la policía, 
así como cualquier otra institución, que existan mecanismos actuantes de supervisión que incentiven conductas innovadoras 
y respetuosas con la ley y que penalicen aquellas que son contrarias a esos objetivos. Demás está decir que lo que sostenemos 
es contradictorio con el sentir común expresado en el debate público en muchos países de la región. En éste muchas veces 
se sostiene que la supervisión es un obstáculo para que la policía cumpla con los objetivos que le son propios.	

4) Desde una perspectiva científica, las hipótesis que aquí se mencionan requieren de estudios que demuestren claramente 
estos asertos. Ello constituiría un aporte considerable a un debate público más democrático en América Latina.5.    Ibid., págs. 10 y 11.
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1.  PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En la Villa El Caleuche de la comuna de Puente Alto, una comuna periférica de Santiago de Chile, con 
mayores índices de delincuencia y temor del país, se realizó entre el 2003 y 2004 una primera 
intervención para mejorar la seguridad de los vecinos, utilizando la metodología CPTED. Recientemente, 
a mediados de 2005, dicho trabajo fue retomado para proyectar una segunda intervención que está 
en curso, utilizando los mismos principios. 

La sigla CPTED corresponde a las iniciales en inglés de la fórmula: Crime Prevention Through 
Environmental Design, vale decir, Prevención del Crimen mediante el Diseño Ambiental. Esta sigla 
se utiliza para definir al conjunto de estrategias de prevención del crimen orientadas a la reducción 
de los delitos de oportunidad y de la percepción de inseguridad de la comunidad local. Para la 
aplicación de dichas estrategias, se manipulan variables del ambiente físico y social que inciden en 
la percepción de inseguridad y en la mayor localización espacial de delitos de oportunidad. Además 
de incidir en estas variables se realizan actividades que buscan fortalecer las redes comunitarias y 
los lazos afectivos de la comunidad en relación a su ambiente.

Experiencia de Prevención en Terreno
VILLA EL CALEUCHE: PREVENCIÓN A TRAVÉS DEL DISEÑO AMBIENTAL1

Principios de la metodología CPTED aplicados de manera local

1. Vigilancia Natural: habilidad de ver y ser visto y de sentir confianza en el espacio 
urbano por sus características físicas y las personas que lo habitan. La vigilancia 
natural puede ser negativa o positiva dependiendo de la comunidad que esté en 
control del espacio.

2. Reforzamiento Territorial: es el lazo de afecto que establece el habitante con 
su entorno y que por lo tanto cuida. Existen marcas territoriales positivas y negativas. 
Un ejemplo de marca territorial negativa es el gaffiti.

3. Control Natural de Accesos: la apropiación territorial de los accesos por parte 
de la comunidad civil de manera espontánea por su uso o marcación.

4. Mantención de Espacio Público: el diseño de planes de manejo ambiental para 
asegurar la sustentabilidad de la estrategia.

5. Participación Comunitaria: la incorporación de la comunidad en el diagnóstico, 
diseño, ejecución y evaluación de la estrategia CPTED.

1.   Autora: Macarena Rau, Directora ICA Latinoamérica. ICA 
corresponde a la International CPTED (Crime Prevention Through 
Environmental Design) Association.

El año 2002 se comenzó la aplicación de CPTED en la Villa El Caleuche en Puente Alto. Dicha aplicación 
se llevó a cabo en el marco de un proyecto de transferencia metodológica entre Fundación Paz 
Ciudadana, el Municipio de Toronto y la Embajada de Canadá que buscaba transferir la exitosa 
aplicación de CPTED en dicha ciudad a comunas piloto de la región metropolitana.

Las primeras comunas seleccionadas para la aplicación de la metodología fueron La Granja y Peñalolén 
el año 2000 y 2001. Puente Alto se sumó a estas comunas piloto el año 2003. Uno de los factores 
cruciales para incorporar a Puente Alto dentro del grupo de comunas piloto, fue la existencia de una 
fuerte presencia del alcalde en la toma de decisiones especialmente en programas de aplicación en 
terreno como el de la metodología CPTED. Manuel José Ossandón, alcalde de Puente alto desde el 
año 2000, tomó el liderazgo personal de la aplicación de la estrategia en los sectores seleccionados 
en la comuna.

La estrategia se aplicó por primera vez los años 2002 y 2003 y luego se volvió a aplicar el año 2005. 
Esta decisión de retomar la estrategia se debió a que en el transcurso del tiempo desde la primera 
aplicación, los espacios intervenidos mostraron menor deterioro que otros espacios intervenidos sin 
la metodología CPTED. Debido a lo anterior, Manuel José Ossandón, actual Alcalde de Puente Alto,
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decide continuar con la aplicación de la estrategia CPTED en diversas Villas de la comuna, iniciando 
esta segunda etapa en Villa El Caleuche. Los actores involucrados en esta segunda etapa son la 
consultora en CPTED Publika Consulting  y un equipo interdisciplinario de técnicos municipales de 
Puente Alto.

2. ¿EN QUÉ CONSISTE LA METODOLOGÍA CPTED?

En el área de Prevención del Delito, se pueden reconocer diversos tipos de modelos de Prevención, 
entre los que se cuenta con la Prevención Policial, Prevención Social, y Prevención Situacional, entre 
otras. La metodología CPTED se inscribe en lo que se conoce como Prevención Situacional del Delito. 

El desarrollo del enfoque situacional en la prevención del crimen, desde el punto de vista empírico 
y teórico, está fuertemente asociado con el trabajo realizado por la Unidad de Investigación y 
Planificación de Home Office, UK, a comienzos de los 70 hasta los 80.

• Un énfasis sobre las alteraciones físicas del medio ambiente
• Relevar el proceso de control social informal
• Ubicar como foco principal la situación delictiva antes que al agresor

Según Ronald Clarke, en términos criminológicos, la prevención 
situacional representa un salto hacia:

Ya a comienzos del siglo XXI, diversos criminólogos identificaron la importancia del control informal 
y del medio ambiente para el entendimiento del fenómeno delictivo.  Sin embargo, el enfoque de 
estos primeros criminólogos interesados en la situación delictiva estaba centrado en entender el 
patrón de desplazamiento y concentración del agresor en el espacio. Posteriormente, el enfoque 
situacional formó parte de un renovado interés por el carácter delictivo del medio ambiente.

•  Medidas dirigidas a tipos específicos de delitos
• Que incorporan el manejo, manipulación o diseño del medio ambiente local donde 
   estos tipos de delitos específicos ocurren
• De manera lo más sistémica y permanente posible
• Para reducir de esa manera la oportunidad de estos crímenes

La Prevención Situacional ha sido definida como:

1. Aumentar el esfuerzo al delincuente para desincentivar la comisión del delito
2. Aumentar el riesgo, real y percibido, de ser detenido o aprehendido	
3. Reducir la motivación para cometer el delito. En algunos casos esto implicará 
    remover los objetivos delictivos

La reducción de oportunidades delictivas puede tomar tres 
formas que generalmente se superponen:

En la vasta experiencia de aplicación práctica de estrategias de prevención situacional, pocas 
evaluaciones se han realizado en este ámbito para probar los postulados teóricos. De hecho, las 
aplicaciones situacionales se han desarrollado en su mayor parte basadas en consideraciones prácticas. 
Lo anterior ha motivado a diversos criminólogos a buscar un pensamiento conceptual en las medidas 
de prevención situacional para proveer un marco científico que soporte las acciones que aparentemente 
surgen del sentido común.
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Independiente de los focos y diversidad de las prácticas 
situacionales, persisten claras hipótesis teóricas:

•  La creencia de que las variables situacionales son más susceptibles al cambio que 
   otras en relación al crimen.
•  La asunción de que gran parte del crimen responde a la lógica de la oportunidad.
•  La creencia de la decisión racional en el acto criminal, basado en un modelo de la 
   decisión racional del comportamiento humano.

Uno de los atractivos de las Estrategias de Prevención Situacional es su aparente simplicidad y la 
capacidad de proveer soluciones para específicos tipos de delincuencia y contexto. Variables 
situacionales, a diferencia de las variables sociales, se cree son más fáciles de modificar que a los 
agresores.

a. Contacto Humano y Espacio Urbano: Jane Jacobs
En 1962, Jane Jacobs publica el libro “Death and Life of great American Cities”. En él la autora plantea que un medio ambiente 
permeable posibilita el contacto entre los miembros de la comunidad lo que aumentaría el mecanismo de vigilancia natural. 
Ella acuña la expresión “ojos en la calle” para describir la condición de control visual desde el interior de la edificación hacia el 
exterior.

b. El Espacio Defendible: Oscar Newman
En 1972, Oscar Newman publica el libro “Defendible Space”, que describe como llevar a la práctica las ideas de Jacobs desde 
la perspectiva de lo que el denominó como espacio defendible. Newman fue muy criticado ya que sus soluciones arquitectónicas 
reforzaban las barreras entre vecinos con una clara distinción entre el espacio público y privado.	 

c. Sintaxis Espacial: Bill Hillier 
Otra línea teórica es la que plantea el laboratorio de sintaxis espacial de la Universidad Bartlett de Londres. Bill Hillier, autor 
de la Sintaxis Espacial, sostiene que la seguridad urbana está estrechamente ligada al sistema de flujos de movimiento de una 
ciudad. También vincula el proceso de vigilancia natural con las comunidades virtuales que cohabitan en el espacio urbano, 
no simplemente las comunidades residentes. Este modelo permite analizar todo tipo de medio ambientes, incluidos aquellos 
que no son residenciales. 

d.  CPTED: C.Ray Jeffery
Por último, se encuentra la metodología CPTED basada en la teoría Situacional del Crimen y de Decisión Racional del Delincuente. 
Ésta plantea que un medio ambiente diseñado apropiadamente disminuiría los delitos de oportunidad y la percepción de 
temor aumentando la cohesión comunitaria. En esta visión, sería fundamental la experiencia del habitante como experto de 
su propia percepción de seguridad ambiental.

Antecedentes arquitectónicos que han influenciado el modelo de aplicación de CPTED

3.  ANTECEDENTES DE LA VILLA EL CALEUCHE 

Puente Alto se originó como un punto de detención de los ganaderos argentinos que venían a 
Santiago, desde el otro lado de la  Cordillera de Los Andes para vender sus productos en el siglo XIX. 
Hoy en día, Puente Alto se ha transformado en una ciudad dormitorio de 550.000 habitantes y 130.000 
 viviendas ubicado en la periferia de la ciudad de Santiago.

En los últimos cinco años se han construido en Puente Alto 60.000 nuevas viviendas. El resultado de 
este crecimiento habitacional explosivo se ha traducido en el deterioro de la calidad de vida de las 
personas, producto de la falta de equipamiento y el aumento de la delincuencia. Además, se ha 
perdido la continuidad de la trama urbana, especialmente en los sectores de nuevos loteos de 
vivienda social,  que se insertan en antiguos tejidos urbanos o en áreas que estaban destinadas al 
agro. Esta situación ha generado un paisaje urbano conformado por conjuntos de vivienda y grandes 
sitios eriazos, especialmente en la periferia sur poniente de la comuna. Además, Puente Alto ostentó 
entre el año 2000 y 2002 los índices más altos en delincuencia y temor de las comunas de la región 
metropolitana.

Figura 1: Localización de Puente Alto en la mancha urbana de 
la ciudad de Santiago.
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• Comprende una superficie de 154.017,78m2 

• Total de viviendas: 1.200 viviendas

• Cada vivienda una consta de una superficie de 42,24mts2: 
un estar-comedor, 2 dormitorios, cocina y baño

• Se ubica contigua a la Villa Volcán San José II, Villa EL 
Morado y al proyecto de Parque La Cañamera ubicado al 
norte de la Villa

La Villa El Caleuche

Los pares de bloques se disponen 
principalmente de 2 maneras: 

1) en forma lineal, paralela a la calle Queilén, 
constituyendo el borde oriente de la villa y 
paralela al sitio eriazo ubicado al poniente de 
la villa. 

2) en grupos de cuatro pares, generando 
“patios” al interior de la misma.

Disposición de las Vivienda en Villa El Caleuche

El espacio público que se origina a partir de la disposición de los bloques en el territorio está 
compuesto por grandes espacios perimetrales vacíos, que en la realidad no tienen programa 
definido, 5 patios interiores, y espacios de calles.

Además, destaca la ubicación de la sede comunitaria en la plaza principal colindante a las 
canchas de fútbol.

Figura 2: plano que muestra la disposición 
de los bloques de vivienda de la Villa El 
Caleuche.

El año 2003 se aplicó una encuesta de victimización, que incluía preguntas de perfil social en cuatro 
villas de la comuna, incluyendo la Villa El Caleuche. En una muestra de 896 habitantes de la Villa el 
Caleuche, agrupados en 239 familias, con 276 encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados 
descriptivos: 

• promedio de ubicación de 4 habitantes por vivienda 
• ingreso promedio por hogar es de $141.285 al mes
• ingreso per cápita de $ 17.000 al mes
• un nivel de percepción de desorganización social levemente mayor al promedio de las 

otras villas encuestadas (Volcán San José II y III, Altos del Maipo) 
• algo más del 50% de los residentes mostró disposición a tener amistades con sus vecinos 
• si bien la disposición a ayudar a los vecinos en caso de problemas fue alta (casi 80%), 

llamó la atención que algo más de un 40% quisiera cambiar de vecinos	 
• al igual que en Altos del Maipo, menos de un 20% participa activamente en actividades 

comunitarias
• la tasa de robo residencial se encontraba por debajo del promedio de las 4 villas 

encuestadas, mostrando una de las menores tasas de robo residencial, en conjunto con 
la villa Volcán II 

• la tasa de robo en la vía pública era similar a la tasa global, mostrando una de las tasas 
mas bajas en conjunto con la villa Volcán II

• el nivel de temor se encontraba levemente por debajo del promedio de las demás villas, 
siendo el segundo nivel mas bajo, después de la villa Volcán III

• el nivel de evitación de espacios públicos conflictivos se encontraba por encima del 
promedio de las 4 villas. Este último resultado fue la base para la intervención en espacios 
público de esta villa.

• Construida por la empresa constructora Maya S.A. en 1993, 
por iniciativa del SERVIU Metropolitano, dentro de su 
programa de Subsidios Habitacionales. 

• Las viviendas se agrupan en bloques de departamentos 
de 3 pisos de altura, dispuestos en forma de pares 
enfrentados, generando entre cada par de edificios un 
espacio interior, donde se encuentra la caja de escaleras.

• Esta característica produce que la actividad se vuelque 
principalmente hacia el espacio interior de circulación.
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4.  PRIMERAS INTERVENCIONES: 2003 Y 2004 
     ¿QUIÉN VIGILA EN EL LIMITE DE APROPIACION COMUNITARIA?

La encuesta de victimización aplicada el año 2003 en las villas El Caleuche, Volcán San José II, Volcán 
San José III y Altos del Maipo, tenía una innovación respecto a instrumentos similares que consistía 
en incorporar planos de la villa para el desarrollo de mapas de dispersión de delitos y de localización 
de áreas de percepción de temor.

El objetivo de la aplicación de este instrumento era tener una imagen de la localización espacial del 
problema delictivo en relación al espacio estudiado. Estos mapas permitieron un análisis más preciso 
de la localización espacial de las concentraciones de robos en el espacio público y áreas de temor 
además de establecer una línea base para realizar una posterior evaluación donde se pudiera medir 
cuantitativamente el número de delitos y comparar la magnitud de las áreas de percepción de temor 
y sus desplazamientos.    

A pesar de las dificultades tales como amenazas al grupo de encuestadores y problemas de accesibilidad, 
se logró aplicar mil cien encuestas en un universo de 20.000 hogares, por un grupo de encuestadores 
externos al municipio y de la información obtenida se logró entender a qué variables sociales y 
espaciales estaban vinculados los robos en el espacio público y el temor.

El concepto de seguridad variaba de comunidad en 
comunidad y en las villas en estudio, se estableció un gran 
número de sub-comunidades que no se correspondían 
con los limites administrativos del espacio urbano, sino 
que con límites virtuales que eran parte del conocimiento, 
uso y experiencia común entre ellas a los que se llamó 
como límites de apropiación comunitaria.

Figura 3: plano que muestra el límite de 
la apropiación comunitaria

Límites de la apropiación comunitaria

4.1 Vigilancia Territorial

Una de las preguntas que surgió entonces fue: ¿que variables físicas y sociales respondían a este 
limite de apropiación comunitaria?

La respuesta se encontró en la información cualitativa de la encuesta. Por ejemplo, una de las personas 
entrevistadas dijo considerar como su comunidad solamente a los habitantes de su bloque. Por lo 
tanto ¿cuál era la dimensión espacial de una comunidad y como se relacionaba esto con el 
mecanismo de vigilancia natural? 

La hipótesis que se manejó fue que cada comunidad estaba definida por vínculos de conocimiento 
mutuo, de confianza y convivencia y que estas comunidades ejercían el mecanismo de vigilancia 
natural hasta donde se terminaba el territorio considerado como propio. A este límite se le llamó 
límite de apropiación comunitaria. Entonces se comenzó a analizar cual era el límite definido por estas 
comunidades y cómo se correspondía con la localización de robo en el espacio público.
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Los límites de apropiación comunitaria, en tanto lugares estratégicos en 
el análisis de la investigación, presentaban características espaciales 
similares en sus recorridos:

• campo visual en el límite era muy despejado, por tanto la configuración del 
  espacio urbano si permitía una amplia vigilancia natural 
• control visual era restringido, es decir, poco control visual desde el interior 
  de las viviendas hacia el espacio del límite
• acumulación de basura y altos niveles de graffiti
• las actividades que se desarrollaban en estos lugares eran transitorias como 
  la venta de papas fritas en las esquinas y ferias así también como la 
  locomoción colectiva

Entonces, si el límite en el que sucedían todos los robos desde una perspectiva espacial en el 
espacio publico efectivamente promovía la vigilancia natural, quien efectivamente la ejercía; 
es decir, ¿quien estaba en control del límite?

4.2 Comunidad en control del límite

Se observó que dicho límite era recorrido y habitado por diversas personas o comunidades en 
tránsito. En total se observaron nueve grupos de comunidades en los lugares determinados como 
estratégicos:  

L 1. Comunidad móvil en lugares de intercambio de  transporte.
L 2. Comunidad peatonal en busca de servicio.
L 3. Flujo peatonal en espacio mirador entre comunidades.
L 4. Comunidad de iglesia y de intercambio de transporte.
L 5. Comunidad de jóvenes y niños entre 2 comunidades de pandillas.
L 6. Comunidad de iglesia y sitio baldío.
L 7. Plaza y comunidad de jóvenes de El Caleuche.
L 8. Espacio baldío y comunidad en tránsito.
L 9. Comunidad residente y comportamientos incivilizados en área verde.

De todas estas además se consideró como posibilidad que existía también la comunidad de 
delincuentes de oportunidad que cometían los robos en el espacio público.

• la identificación de espacios que localizaban mayor cantidad de robos en el 
  espacio público que otros, 
• que definían límites espaciales que no se correspondían con la definición 
  administrativa de las villas, 
• sino que respondían a lógicas sociales y de ocupación del espacio por parte 
  de las diversas comunidades presentes en él, 
• cuyos límites se definieron a una escala de agrupación de conjunto.

Los principales resultados y hallazgos del estudio fueron:

4.3 Talleres con la comunidad

Además de la realización de este estudio se intervinieron 5 áreas de la Villa el Caleuche. Se escogieron 
5 patios interiores para la intervención de CPTED a una escala más pequeña que la del estudio 
anterior. Se buscaron estos lugares para establecer un vínculo más directo de la comunidad residente 
en los bloques de vivienda que conforman estos patios y asegurar de alguna manera una mayor 
vigilancia natural sobre esta intervención.

Se realizó una convocatoria masiva a todos los habitantes del Caleuche por medio de comunicados 
impresos pegados en diversos puntos de la villa y el uso de un claxon a participar en talleres de 
dibujo para que la comunidad expresara sus necesidades básicas ambientales para los lugares de 
intervención.

Al taller asistieron más de 200 pobladores de diversos grupos de edad. En las fotografías 1 y 2 del 
taller, se observa que los pobladores fueron agrupados en torno a una cartulina blanca para que

Figura 5: fotografía taller 2.

Figura 4: fotografía taller 1.
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expresaran sus principales necesidades ambientales asociadas con calidad de vida para aquellos 
lugares que serían intervenidos por el municipio. De los dibujos de los pobladores se obtuvo 
información relevante respecto a variables como iluminación, tipo de árboles, diseño de caminos, 
tipo de juegos infantiles y disposición de juegos infantiles. Posteriormente se intervinieron los espacios 
con participación de los mismos vecinos y el cambio de antes y después de la intervención se puede 
apreciar en las figuras 6 y 7.

Figura 6: Patio interior antes de la intervención. 
Se observa que no está iluminado y no tiene 
diseño alguno ni mobiliario urbano.

Figura 7: Patio posterior a la intervención con 
un uso activo por parte de la comunidad.

Los principales resultados y hallazgos de la intervención fueron:

• la comunidad efectivamente ejerce el mecanismo de vigilancia natural cuando se ha 
  apropiado de su entorno
• ello ocurre cuando se la integra de manera activa en las decisiones de todas las etapas 
  del ciclo del proyecto
• la colocación de luminaria antivandálica en el centro del patio colaboró en reducir la 
  sensación de inseguridad de los pobladores de Villa el Caleuche

5.  SEGUNDA INTERVENCIÓN 2005: HERMOSEANDO TU VILLA 

Luego de dos años, el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandon, se propuso continuar con la 
intervención que se realizara durante el año 2002 y 2003. Esta vez, el proyecto se concentra en el 
hermoseamiento de la Villa con la participación de los pobladores tanto en las propuestas de 
intervención del ambiente como en su ejecución. De esta manera, se pretenden consolidar los lazos 
comunitarios de los habitantes con respecto a su entorno en lo que la metodología CPTED llama 
Reforzamiento Territorial, dando un marco artístico a los lugares ya intervenidos en el año 2002.

• Validar la metodología CPTED - PUENTE ALTO en el proyecto 
de intervención en la comuna.
• Reducir la percepción de temor y los delitos de oportunidad 
de la comunidad local. 
• Cohesionar a la comunidad local y entrenarla y motivarla 
en la mantención del espacio intervenido tanto en la primera 
como segunda etapa.

Los objetivos de esta nueva intervención son:

Generales: Específicos:

• Mantener la reducción de las oportunidades de cometer 
delitos de oportunidad
• Reducir el temor de la comunidad de Villa el Caleuche, 
aumentando la cohesión comunitaria

Para dar inicio al proyecto se citó a los delegados y directiva de la Junta de Vecinos El Caleuche a 
una primera reunión en su sede social. En esta primera reunión se acordó enmarcar el proyecto en 
el concepto o slogan “Hermoseando tu Villa” que busca identificar el proyecto como un trabajo 
de acciones artísticas ambientales en conjunto entre el municipio y la comunidad, permitiendo 
replicar esta iniciativa en otros barrios o villas de la comuna de Puente Alto.

• Cada block, en base a un diseño presentado por sus  habitantes genera una propuesta
• Las propuestas son redefinidas por el equipo municipal y los gestores del proyecto para 
  ser votadas por la comunidad 
• La propuesta ganadora es implementada con materiales proporcionados por el municipio 
  y la mano de obra será puesta por los mismos vecinos que habitan el block
• El concurso cuenta con unas Bases Técnicas elaboradas por Publika Consultores Ltda. 
  y validadas por la comunidad
• El premio consiste, por solicitud expresa de los vecinos, en la construcción de un proyecto 
  de mejoramiento del espacio público para el block ganador de acuerdo a sus necesidades 
  (áreas verdes, juegos, iluminación, etc.).

El proyecto “Hermoseando tu Villa” se plantea como un concurso 
entre los 36 bloques que conforman la Villa El Caleuche:
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Luego de la primera reunión se comenzó con la realización de una serie de talleres de bosquejos 
con la comunidad, para planificar la intervención y negociarla. El Caleuche se dividió en cinco sectores, 
cada uno constituidos de 5 a 8 block, para facilitar un trabajo más personalizado con cada grupo de 
vecinos. Se realizaron un total de seis sesiones con asistencia variable entre 20 y 80 personas para 
cada sector.

Una vez terminada esta etapa se expuso a todo el sector las propuestas definitivas, para luego 
comentar cada intervención donde se reconocieron las similitudes y diferencias.	

En cada sector se reconocieron fuertes diferencias territoriales debido a su cercanía con puntos 
críticos de delincuencia dentro del territorio de acción (cercanía a puntos de venta de droga, áreas 
verdes aledañas, etc.) o por su conformación social (presencia de grupos familiares con muchos niños 
o considerable presencia de adultos mayores en el grupo familiar). Estas diferencias se hicieron notar 
al minuto de tomar la decisión de cómo intervenir su block y de las necesidades complementarias 
que cada grupo de vecinos hizo para su sector. La primera etapa logró cohesionar y generar lazos 
de confianza entre los vecinos que conforman la comunidad de El Caleuche, con su directiva vecinal 
y con el municipio. 

Los principales resultados del taller de bosquejos comunitarios fueron el reconocer tendencias de 
diseño de los block que se analizaron en conjunto con la comunidad. Las tendencias de diseño que 
se encontraron fueron las siguientes:

Figura 8: Asamblea 
comunitaria en el proceso 
de diseño de murales.

Pintura Rojo Colonial
La comunidad expresó mediante los dibujos una 
inclinación por este color, recordándoles la 
materialidad del ladrillo.

Pintura de Cadenas
Parte de la comunidad expresó que la pintura del 
block debía diferenciar las cadenas y las escaleras 
de la fachada para poder distinguir cada depar-
tamento y así individualizarlos del total.

Pintura de ventanas, puertas y escaleras
Otra parte de los vecinos participantes indicó su preferencia por pintar de manera destacada las 
puertas, ventanas y escaleras de los block. Las propuestas de colores eran llamativas incorporando 
desde el color amarillo hasta los colores naranjos.

Murales
Pocos vecinos se atrevieron a proponer murales. Sin embargo tres vecinos hicieron su propuesta. 
Entre ellas: 

- pintar sobre un fondo rojo ladrillo colonial, una enredadera. 
- un faro y un paisaje de la costa de Chile.

Figura 9: No sólo se propuso pintura para las cadenas sino 
que también para las escaleras interiores.

Figura 10: Este mural propone pintar una enredadera y un sol 
sobre el fondo rojo colonial.

Figura 12: un faro y un paisaje de la 
costa de Chile.
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Propuesta de intervención para asamblea comunitaria          

El equipo CPTED que trabajó con el Municipio, reinterpretó las tendencias gráficas de la comunidad 
y le hizo varias alternativas de propuesta que fueron votadas en una asamblea comunitaria de 
acuerdos. 

Los asistentes a dicha asamblea votaron en su mayoría por dos diseños, uno de colores llamativos 
por block y otro de murales que refuercen la identidad y creencias comunes a la comunidad local.

El proyecto “Hermoseando tu Villa” está comenzando a ejecutarse de manera participativa con los 
vecinos del Caleuche.	

Una vez pintados los bloques se continuará la intervención del espacio físico de la misma forma 
como se interviniera el año 2003, con elementos sutiles, básicos, pero que responden a las reales 
necesidades de los usuarios de su ambiente.

Figura 11: Para las cabezas de bloques se propusieron 
motivos como El Caleuche, que refuercen la identificación 
de los miembros de la comunidad con su entorno.

Figura 12: Otros motivos atractivos son 
los que se vinculan con los credos de 
los pobladores, como el que se ve en 
esta imagen del Papa Juan Pablo II.

6.  ACIERTOS Y DIFICULTADES DE LAS INTERVENCIONES 

De las primeras intervenciones: 2003-2004 

Un resultado importante de las primeras intervenciones fue el diseño de un instrumento de 
encuesta,  piloteado y aplicado con éxito, que puede ser aplicado nuevamente en otro contexto 
similar. Dicho instrumento permitió un segundo alcance relevante como fue la recogida de 
información de delitos y de áreas de percepción de temor asociada a espacios, lo que generalmente 
es muy difícil de obtener en una encuesta de victimización.

Como logro del proceso destaca la movilización de un gran porcentaje de la población de Villa 
el Caleuche en la recuperación de sus espacios públicos.

Fue un alcance del proceso, también, una adecuada compresión de las necesidades ambientales 
básicas de los pobladores en relación con el diseño de los patios interiores de la villa El Caleuche, 
lo que se evidencia en que los habitantes han hecho un uso intenso del espacio una vez intervenido. 

Fue una dificultad importante equilibrar las expectativas de la población respecto al proyecto, 
toda vez que las necesidades son muy importantes en poblaciones como éstas.	

Además, resultó problemático (e incluso peligroso) para los entrevistadores que viven allí mismo, 
realizar encuestar a sus mismos vecinos, como originalmente se había propuesto. Por ello se recomienda 
contratar encuestadores externos, ya que el manejo y entrega de información sensible por parte de 
los vecinos es un tema muy delicado. 

También se registraron dificultades para seguir paso a paso la metodología planeada dado que 
la comunidad tiene una dinámica propia, por lo que la flexibilidad y creatividad son elementos claves 
en el éxito del proyecto.

Otro aspecto en el que se registraron dificultades fue en lograr una comunicación fluida entre 
el Municipio y los pobladores. Para ganar confianzas, se requiere tiempo y un continuo proceso de 
asambleas comunitarias, es deseable que con la presencia siempre de miembros del municipio.

Finalmente, se logró reducir la sensación de inseguridad de los pobladores en aquellos lugares 
intervenidos, especialmente por la utilización de luminaria.
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De la intervención en curso: 2005-2006

Después de dos años de no intervenir en el territorio, se mantienen los impactos positivos de la 
primera intervención por lo que el Alcalde quiere continuarlos, profundizarlos y replicarlos en otras 
villas. Hasta el momento, los principales resultados de esta segunda etapa de intervención han sido 
la mejora de los lazos comunitarios de la comunidad local y una mayor conciencia en el cuidado 
y mantención del entorno.

Se ha logrado la participación activa de los miembros de la comunidad en el diseño de la pintura 
de sus fachadas en cada uno de sus block, lo que se evidencia en diálogo fluido entre el municipio 
y los pobladores.

Se han registrado dificultad para manejar en profundidad un grupo tan grande de participantes 
con pocos recursos técnicos (falta de micrófonos, falta de sala adecuada, de lugares donde exponer 
los dibujos).

También ha habido retrasos en los plazos de la metodología por estar en tiempo de elecciones 
políticas y por dificultad en articular los tiempos de ejecución del proyecto con la compra de materiales 
tales como andamio y pinturas.

Otros resultados deben observarse una vez intervenidos los bloques y con más tiempo de uso. Este 
tipo de proyectos tiene gran proyección ya que con una técnica relativamente simple se puede 
reforzar los lazos comunitarios.  

Para mayores informaciones visite www.publika.cl o diríjase a la autora del texto Macarena Rau vía 
mrau@cpted.cl .



Se abren las postulaciones al 
Segundo Seminario 

Internacional de Capacitación 
en Prevención Comunitaria del 

Delito para Profesionales 
jóvenes de América Latina

CESC se complace en comunicar la apertura del concurso de becas para asistir, con 
todos los gastos pagados, al Segundo Seminario Internacional de Capacitación a 
realizarse en Santiago de Chile entre el 5 al 9 de Junio de 2006. Con un formato 
similar, pero mejorado a partir de la experiencia del Primer Seminario Internacional 
de capacitación desarrollado en Lima, Perú, en mayo del 2005, invitamos a jóvenes 
profesionales del área de la Seguridad Ciudadana, menores de 35 años, a enviar sus 
antecedentes de acuerdo a las bases del concurso que estarán disponibles en 
www.cesc.uchile.cl y en www.comunidadyprevencion.org,  a partir de enero. Las 
postulaciones serán recibidas hasta el día 17 de abril de 2006.

Entre el 1 y 3 de 
diciembre de 2005 se 

desarrolla el Foro 
Virtual a nivel mundial 

Habitat JAM

Como parte de los preparativos de la tercera sesión del Foro Urbano Mundial, el Gobierno 
de Canadá en alianza con UN-Habitat y con la ayuda de IMB, patrocinan el FORO Habitat 
JAM. Consiste en una experiencia inédita donde decenas de miles de personas de todo 
el mundo, conectándose en tiempo real en internet, discuten algunos de los más 
importantes y controvertidos temas que está encarando un mundo rápidamente en 
urbanización, entre cuyos tópicos figura uno específico sobre . 

Los organizadores se han comprometido a identificar las numerosas ideas para la acción 
sugeridas y compartidas entre los participantes. Éstas serán parte de los insumos para 
el trabajo de Tercer Foro Urbano (World Urban Forum 3, WUF3) que se llevará a cabo en 
Vancouver entre el 19 y 23 del 2006. Estas ideas para la acción estarán disponibles por 
internet en www.habitatjam.com .

Por primera vez en 13 
años se registra una 
reducción de la tasa 
de homicidios en la 
ciudad brasilera de 
Belo Horizonte

De acuerdo con un estudio de la Fundación João Pinheiro el numero de homicidios cayó en 
un 18, 22% en comparación entre los primeros 11 meses del 2005 y el mismo período del 2004. 
Ello representa 211 muertes menos, de 1158 en el 2004 a 947 en el 2005. Buena parte de las 
muertes evitadas se deben a un conjunto de estrategias coordinadas entre la Policía Militar y 
la Civil, junto a otros proyectos de prevención de la violencia en barrios de gran vulnerabilidad. 
Entre éstos destaca el Proyecto Fica Vivo implementado por el Centro Estudios de Criminalidad 
y Seguridad Pública (CRISP) de la Universidad de Minas Gerais. Dicho proyecto consiste, entre 
otras cosas, en la implementación de oficinas que promueven entre los vecinos el alejamiento 
de las drogas, así como en la generación de información delictual al servicio de la planificación 
estratégica para la prevención. Por ejemplo, se ha observado que, en general, víctima y asesino 
se conocen y viven en un radio de aproximadamente dos a tres kilómetros. Este tipo de 
información permite implementar estrategias puntuales, cuyos beneficios saltan a la vista con 
los resultados obtenidos en Belo Horizonte.
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Seminario de Políticas 
Municipales de 
Seguridad Ciudadana 
en el Cono Sur se llevó 
a cabo en noviembre 
de 2005

En la cuidad de Sao Paulo, Brasil, la Fundación Friedrich Ebert, El Instituto Sou da Paz, y el 
Núcleo de Referencia en Seguridad Urbana organizó un seminario internacional donde 
participaron expositores de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. El objetivo general del 
encuentro fue avanzar en el debate sobre el proceso de participación de los municipios 
en la seguridad ciudadana, apuntando los desafíos y obstáculos encontrados en ese 
proceso y enfatizando particularmente el rol del gobierno nacional para fortalecer las 
acciones municipales, a partir de la perspectiva sub-regional de los países del Cono Sur.   

El programa estuvo compuesto por tres módulos, cada uno de ellos divididos en 
presentación conceptual y de experiencia y otro compuesto por debates entre los 
participantes, de acuerdo con algunos temas orientadores.



SEGURIDAD Y REFORMA POLICIAL EN LAS AMÉRICAS: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS. Lucía Dammert 
y John Bailey, coordinadores. Ciudad de México: Siglo XXI, 2005. 379 p. 

Este libro presenta un valioso análisis comparativo de la seguridad pública y las reformas policiales 
en América Latina, en él cual se recogen artículos de un selecto grupo de criminólogos y criminólogas 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Estados Unidos. La obra consta de dos 
capítulos por cada país a cargo de especialistas locales, así como un capítulo introductorio y otro de 
conclusiones a cargo de los editores. Los capítulos están escritos desde una perspectiva crítica de los 
procesos, poniendo de manifiesto las dificultades de la tarea.

En general los autores sostienen que los problemas de criminalidad, así como los problemas específicos 
de ineficiencia por parte de la policía, no podrán resolverse sólo con reformas policiales, sino que debe 
considerarse una visión sistémica más amplia, incluyendo el sistema de justicia penal. Asimismo, esta 
visión debe ir más allá en el marco de la consolidación de democracias legítimas y estables que 
promuevan una distribución equitativa del bienestar.

DROGAS Y DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA: EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS. 
Coletta A. Youngers y Hielen Rosin, editoras. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2005. 493 p. 

Este libro es resultado de proyecto “Las Drogas, la Democracia y los Derechos Humanos” que durante 
tres años llevó a cabo la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA). El análisis riguroso y 
comprensivo de las políticas contra las drogas en el contexto de las relaciones entre América Latina 
y Estados Unidos que este volumen  presenta, constituye, sin duda, un aporte indispensable para la 
comprensión de la complejidad del tema que sigue siendo uno de los ejes y tensiones de las relaciones 
internacionales de los países de la región. El debate propuesto puede iluminar la inadecuada y, en 
ocasiones, errática gestión de medidas, para enfrentar con realismo el problema de las drogas ilegales 
y fortalecer las democracias latinoamericanas.  

Forman parte del volumen artículos pormenorizados por países y sub-regiones como El Caribe, 
Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México, a cargo de investigadores locales. Además, los editores 
entregan una introducción y conclusiones, que entregan una visión de contexto de calidad analítica 
notable.
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ACCOUNTABILITY. SISTEMA POLICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS: ESTUDIO INTERNACIONAL 
COMPARADO. Robert O. Varenik, coordinador. Ciudad de México: Instituto para la Seguridad 
y la Democracia, Centro de Investigación y Docencia Económica, 2005. 212 p. 

Este volumen contiene un acercamiento práctico a las estrategias de Rendición de Cuentas por parte 
de las policías, que pueden ser promovidas e implementadas por ONG’s, académicos y, por cierto, 
por las autoridades gubernamentales, espacialmente, las policiales. El texto permite aprender de la 
experiencia de seis países en la materia: Australia, Brasil, Chile, Colombia, Gran Bretañan, Sudáfrica 
y Estados Unidos. Es resultado de una serie de colaboraciones entre organismos internacionales tales 
como Human Rights First, la Oficina para la Recuperación y Prevención de Crisis del Programa de 
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD). 

La investigación ha sido fructífera en las últimas décadas con respecto a los sistemas y estrategias 
de Accountability o Responsabilización Policial, definido como una combinación entre la detección, 
investigación y adjudicación de sanciones frente a la mala conducta de agentes policiales particulares, 
así como el análisis de patrones agregados, con el propósito de adoptar medidas preventivas y 
correctivas.
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SEGURIDAD CIUDADANA: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN. 
Carlos Basombrío. Lima: Instituto Peruano de Economía Social de Mercado y Fundación Konrad 
Adenauer, 2005.  

El autor presenta en este libro un concienzudo estudio de la real situación de la seguridad ciudadana 
en el Perú, un diagnóstico del problema en base a una recopilación ordenada y sistematizada de datos 
y estadísticas sobre seguridad y violencia. Entrega un contexto latinoamericano, donde llama la atención 
el sostenido aumento de la sensación de inseguridad en el Perú, a pesar de que en comparación con 
otros países, la situación peruana no alzanza niveles muy graves. Sin embargo, para sus habitantes el 
problema preocupa más que el terrorismo y compite con  la pobreza y el desempleo como el problema 
más importante para la gente. 

El libro informa sobre la situación de la policía peruana así como del sistema de serenazgos que utilizan 
algunas municipalidades. Además, facilita al lector ciertas líneas de solución del problema, construyendo 
sobre lo ya avanzado con la implementación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
en el Perú.

Núcleo de Referencia en Seguridad Urbana, Río de Janeiro, Brasil.
Espacio destinado a constituirse como una herramienta de consulta e interacción dinámica para gestores y técnicos 
de la gestión municipal de la seguridad urbana y la prevención del crimen y la violencia en Brasil. Intenta articular 
diversas asociaciones o parcerías entre municipios, académicos, organismos federales, estatales e internacionales, 
entre otros, así como la diseminación de conocimientos para el fortale-cimiento de la seguridad local. Creado con 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), del Frente Nacional de Prefeitos, 
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, el Núcleo cuenta con una variada gama de interlocutores 
en sus actividades presentadas en la sección Ciudades y Organizaciones del sitio web. Otras secciones son: 1) 
Municipios y Seguridad Pública; 2) Material de Apoyo y 3) Hágase parte. http://www.nusur.org.br	 

Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia, Bogotá Colombia.
Con la misión de suministrar información actualizada y confiable sobre la evolución de los delitos de impacto social 
y otras manifestaciones de violencia en la ciudad de Bogotá, han unido sus esfuerzos el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional de Colombia y la Secretaría de Gobierno Alcaldía Mayor de Bogotá. Este 
Observatorio emite Boletines periódicos y contiene entre sus secciones: 1) Investigaciones; 2) Normas y Decretos; 
3) Herramientas de Consulta y 4) Notas de Interés. http://www.suivd.gov.co

Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Santiago, Chile. 
La División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile pone a disposición del 
público la Unidad Observatorio Urbano con el propósito de generar y facilitar el acceso a la información sobre el 
desarrollo de las ciudades chilenas, iniciativa que se enmarca en el Proyecto de Observatorio Urbano Global de las 
Naciones Unidas. El sitio entrega información para que cada usuario público o privado, pueda evaluar acciones y 
políticas urbanas que respondan a sus necesidades. Mediante esta aproximación se espera dotar a la comunidad 
nacional de un espacio de información neutra y objetiva, que permita empoderar con una útil herramienta a 
municipios, comunidades, profesionales, sector privado y público. El sitio contiene cinco áreas de información: 1) 
Sistema de Indicadores Urbanos; 2) Buenas Prácticas Urbanas; 3) Documentos Urbanos; 4)  Instrumentos de 
Planificación Territorial (IPT) y 5) Sitios Relacionados. http://www.observatoriourbano.cl	

Programa Hacia la Construcción de una Sociedad sin Violencia, San Salvador, El Salvador.  
El Programa surge en 1998 como una iniciativa del PNUD para responder a las inquietudes de un amplio grupo de 
instituciones públicas y privadas preocupadas por la problemática de la violencia y sus diferentes formas de expresión 
en El Salvador. Su objetivo general es contribuir a reducir, prevenir y transformar el fenómeno de la violencia en la 
sociedad salvadoreña a través de la generación de espacios de debate y condiciones que favorezcan una convivencia 
social, tolerante y pacífica. Los principales beneficiarios del programa son organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, universidades e instituciones académicas, medios de comunicación, comunidades de base, 
operadores de los sectores salud, justicia y educación, entre otros. Entre sus secciones se cuentan: 1) Quienes somos; 
2) El Programa; 3) La Violencia en El Salvador; 4) Campañas de Desarme; 5) Seminario Permanente sobre Violencia 
y 6) Publicaciones. www.violenciaelsalvador.org.sv  
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