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Casas, Pablo et. al. 2005. Seguridad urbana y
policía en Colombia: Ensayos de Seguridad y
Democracia. Fundación Seguridad y Democra-
cia. Bogotá. ISBN: 9583380822

Este libro realiza un análisis de los aspectos más
significativos y trascendentales de la seguridad

ciudadana en Colombia, en un contexto en el cual la inseguridad
ha restringido el espacio y el tiempo de la vida urbana en este país.
Los diferentes ensayos examinan el rol de las instituciones encar-
gadas de esta temática considerando entre otros aspectos: la per-
tinencia y efectividad de las políticas y programas que se han

adoptado, el papel de los gobiernos locales y del gobierno nacional en
su desarrollo, así como las características de eficiencia de la institución
policial.

Varat, Jessica (ed.). 2007. Seguridad ciudadana en las
A m é r i c a s : P royecto de investigación activa.
Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars.
198 p.p. ISBN 1-933549-16-5

Este libro realiza un análisis comparado de prácticas de
seguridad ciudadana en cinco países de América Latina

(Argentina, Brasil, Chile, Perú y  República Dominicana), con el objetivo
de contrastar diferentes experiencias de participación ciudadana en
programas de seguridad pública implementados en la región. Los resul-
tados de estas investigaciones han permitido indagar sobre las modali-
dades de participación local con mayor probabilidad de mantenerse en
el tiempo y de obtener resultados positivos a través de la aplicación de
políticas públicas de largo alcance.
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E l factor tiempo es intrínseco a la lógica y la racio-
nalidad de los actos delincuenciales. En el caso de
los delitos premeditados y planificados, como los

robos de autos, los asaltos, el robo a casas, etc, buena
parte del costo de oportunidad de estas acciones está
determinado por elementos como la hora, el día, e inclu-
so el mes del año. Sin bien esta característica a primera
vista parece una obviedad no lo es al momento de dise-
ñar acciones preventivas pues no existe suficiente infor-
mación procesada que detalle la “cronología de la violen-
cia” como la describe Fernando Carrión en su artículo.

En este sentido, lo primero a considera rse es la nece-
sidad de contar con datos confi a bles que permitan la
c o n s t rucción de series temporales sobre los distintos
tipos de delitos. Esto implica no sólo la mayor desagre-
gación de info rmación sobre estos hechos sino también
el seguimiento de su comportamiento en peri o d o s
medianos y larg o s , como son meses y años. Contar con
estos insumos es fundamental para la comprensión y el
t ratamiento de los ciclos de la violencia, es decir sus pro-
cesos de crecimiento y decrecimiento, pues en el senti-
do común predominan las visiones coy u n t u rales y alar-
mistas que presentan los medios de comunicación al

r e fe ri rse a “oleadas delictivas” cuando se cometen deli-
tos similares en periodos cortos de tiempo. No sólo que
estas cronologías son arbitra rias y carecen de un segui-
miento minucioso de los actos delictivo s , sino que son
d e t e rminantes de los estallidos de pánico colectivo que
suelen resolve rse con el pedido de militarización de las
c a l l e s .

Un segundo aspecto a considerarse es que el gran
reto de las políticas preventivas en cuanto a la tempora-
lidad de los delitos, es estar alerta a la modificación de los
patrones temporales de los mismos que pueden produ-
cirse justamente por las acciones de intervención. Es
decir, si se incrementa la vigilancia durante determinados
días u horas, lo más probable es que los actos delin-
cuenciales se desplacen a otros tiempos. Por este
motivo es necesario contar con información perma-
nente sobre la evolución temporal del delito y rea-
decuar las acciones preventivas a los cambios en los
ciclos no sólo de los acontecimientos delictivos sino
también a otras expresiones de violencia como los
suicidios, o los accidentes de tránsito cuyos patrones
temporales aún no han sido estudiados detenida-
mente
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