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La relación de la violencia con el espacio no ha sido un
tema al que se le haya destinado un tiempo importan-
te para el estudio, a pesar de que existe una relación

consustancial. Sin embargo de ello se tienen políticas explí-
citas como, por ejemplo, aquella conocida como “preven-
ción situacional” o, incluso, la llamada popularmente como
“ventanas rotas”. Y no se diga del conjunto de acciones
públicas y privadas que desde la variable seguridad organi-
zan la ciudad: barrios cerrados, cámaras de video de vigilan-
cia y horarios de uso, entre otros.

La variable espacial se ha convertido en un elemento
importante para la comprensión de la violencia, así como la
inseguridad lo es para el entendimiento de la ciudad. Es que hay una relación dialéctica con deter-
minaciones mutuas y no, como ciertas corrientes hegemónicas lo piensan, desde la perspectiva
ingenua de las llamadas multi- causalidades; es decir, bajo un orden sucesivo nacido a partir de los
llamados factores de riesgo.

Una verdad de Perogrullo es aquella que señala:“se roban bancos donde hay bancos”, esto es,
que el uso del suelo es un elemento fundamental en la determinación del delito; lo cual significa
que las violencias tienen una relación directa con la organización espacial en su doble dimensión:
los usos de suelo y la localización diferencial de la población; esto es, de la segregación urbana.
Pero a su vez –y no se puede desconocer– que la violencia también genera un tipo particular de
organización espacial. De esta realidad se puede encontrar, al menos, las siguientes relaciones
mutuas:

Una pri m e ra consideración tiene que ver con el proceso de urbanización: por un lado, las vio-
lencias del campo son distintas a las de la ciudad, m i e n t ras en el área ru ral se dirigen más contra
las pers o n a s , la familia y la tra d i c i ó n ; en el área urbana, las más comunes son delitos contra la pro-
p i e d a d .Y por otro lado, si bien en las ciudades hay más delitos que en el campo, eso no quiere decir
que las que poseen mayor tamaño necesariamente tienen tasas delincuenciales más elevadas.

Una segunda consideración es que hay violencias según los tipos de espacios; así por
ejemplo: las existentes en el espacio público y el privado, las que se desarrollan en los esta-
dios y, las que tienen lugar en la escuela o el trabajo. De manera que, los delitos tienen una
lógica recurrente según los lugares, lo cual podría conducir a la construcción de “escena-
rios del delito”; pues una realidad tan heterogénea como la existente en el espacio urba-
no lleva a incrementar la inseguridad debido a que la inequidad induce al quebrantamien-
to de la ley: vandalismo, revancha social y búsqueda por fuera del mercado de lo que otros
tienen. En este sentido, la segregación urbana es el elemento central de la desigualdad y
por tanto –también– del delito, considerando que hoy las ciudades son una constelación
de espacios discontinuos (fragmentación urbana).

Finalmente, una tercera consideración tiene que ver con los impactos que la violencia
o la percepción de inseguridad generan en la ciudad y en el incremento de la misma vio-
lencia. La ciudad de hoy no puede ser conocida si no se entiende la violencia urbana, por-
que ella ha producido una disminución de la condición de ciudadanía, una restricción del
tiempo y el espacio que ha profundizado la segregación urbana
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