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SIG: herramienta de control, 
prevención y socialización de 
información 

Andrea Betancourt 

as nuevas tecnologías han permitido introducir herramientas 
innovadoras, como la georeferenciación del delito, que ayudan a 
estudiar la violencia, a identificar estrategias de prevención y control, 
y a socializar la información más democráticamente. En el 2001, el 

Ministerio del Interior de Chile-uno de los países latinoamericanos que 
más ha indagado en este campo-implementó el Sistema de Información 
Geográfico-Delictual para fortalecer el diseño de estrategias y políticas de 
control y prevención del crimen. 

La tecnología SIG es un sistema computarizado que reúne datos 
geográficos sobre ciertos fenómenos (en este caso la violencia y el crimen) 
que ocurren en un tiempo y espacio definidos. El SIG permite visualizar 
diversos datos geográfico-sociales y analizarlos; esto, a su vez, ofrece "una 
mirada realista, holística, focalizada y objetiva" sobre el crimen y la violencia 
en su distribución socio-espacial (Tudela 2003)1. El SIG-Delictual en Chile 
reúne estadísticas de denuncias y de detenidos/as, y facilita la posibilidad de 
procesar, unificar, estudiar y publicar esta información en mapas, al tiempo 
que se las comparte con la comunidad de manera constante. 

La implementación de este sistema ha dado paso a estudios de grandes 
dimensiones. Desde el lro de enero del 2001 se han contabilizado más de 
400.000 sucesos (entre ellos denuncias, detenciones e infracciones a la ley) 
ocurridos en el casco urbano del Gran Santiago-sobre una superficie de 
1.231.375 km." aproximadamente. Esta información es registrada en una 
grilla a escala del área en cuestión, y los datos son combinados con distintas 
variables. El ministerio del Interior ha construido mapas de sectores
problema en cuanto a la actividad criminal, áreas de riesgo y las dinámicas 
de la violencia en el espacio. Por ejemplo, entre los múltiples mapas que se 
han creado y analizado en el Gran Santiago (entre 2001 y 2003), están: las 
zonas calientes por robo con violencia, la cuales revelan el desplazamiento 
espacio-temporal del delito en el día y la noche; y, la distribución de los 
delitos contra las personas, que muestra la concentración de estos en el 
centro y oriente de la ciudad. Estos mapas además de evidenciar las varias 
problemáticas que constituyen a la violencia urbana, demostraron a las 
autoridades que el crimen no se limita a fronteras o a espacios públicos o 
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privados; pues el control policial y la vigilancia deben ser adaptables a las 
cambiantes lógicas de los varios tipos de crimen. 

En cuanto a la gestión preventiva, el SIG es igualmente esencial. Con esta 
herramienta se identificaron los 23.402 casos de violencia doméstica en el 
Gran Santiago (2002), cuyos focos de mayor denuncia se mantuvieron en los 
mismos espacios geográficos entre e12001 y el 2002. Tras el análisis de estos 
mapas, se concluyó: (i) que esta violencia está relacionada con las viviendas 
de barrios de bajos recursos; y (ii) que la ausencia de focos de denuncias 
en sectores de mayores recursos puede significar la invisibilización de este 
fenómeno en dichas áreas. Se planteó entonces la necesidad de establecer 
estrategias preventivas diferenciadas, focalizadas y específicas, tanto para 
reducir este tipo de violencia como para transparentar este fenómeno y poder 
abordarlo satisfactoriamente. 

La validez de esta herramienta está, más que en la elaboración de mapas, 
en la invitación que hace al análisis de fenómenos sociales de expresión 
espacial. También, la oferta de SIG amigables y de fácil acceso ha llevado 
esta herramienta de trabajo a las comunidades, ejerciendo la "democratización 
del conocimiento" - pues permite que las personas conozcan el estado de 
seguridad de sus barrios y ciudades de manera "más objetiva", y, a la vez les 
provee del conocimiento (científico) útil para participar en el fortalecimiento 
de la convivencia ciudadana y en sus propuestas de políticas públicas. 

Notas: 
I Tudela,Patricio. 2003. Espacio Urbano e Implementación de programas de prevención del crimen. la violencia 

y la Inseguridad en el Gran Santiago a través de Sistemas de lnforrnación Ccográfico-Dehct.ral. Ministe,-io del 
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