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Percepción y participación 

Manuel Dammert Guardia 

e suele identificar dos procesos interrelacionados respecto a la seguridad 
"ciudadana": por un lado, los actos delictivos que se producen tanto en 
el espacio público como privado; y por otro lado, la percepción sobre 
la situación de inseguridad real o no, y como éstas se traducen en 

posibilidades de sufrir o ser parte de alguna de estas acciones. En este sentido, 
la percepción de inseguridad aparece como un factor "subjetivo". Pese a los 
intentos por problematizar la forma en que se constituye esta percepción, 
las preguntas siguen irresueltas por lo que solo se pueden plantear ciertos 
factores que guardan relación con esta "sensación". 

Asimismo, en la mayoría de escenarios la percepción de inseguridad 
cuantificada adquiere niveles superiores a los propios niveles de actos 
delictivos cometidos. Así, según la encuesta realizada por "Apoyo" en abril 
de este año, en Lima el 83% de los habitantes se sienten inseguros en la calle 
y 41% al interior de sus hogares. Sin embargo, la misma encuesta muestra 
que sólo el 32% de los entrevistados ha sido asaltado en calle, y sólo el 
14% ha sufrido un robo en su vivienda (Apoyo Opinión y Mercado 2007)1. 
Esta diferencia resulta aun más evidente en el caso de Chile, dado que este 
país posee una de las tasas de violencia más bajas de la región junto a unos 
índices de percepción de inseguridad bastante altos. Sin embargo, como 
afirma Fruhling y Manzano para el caso chileno, "si bien este hecho podría 
considerarse como una contradicción, en efecto no lo es, puesto que más 
allá de las cifras la simple percepción del agravamiento de los problemas 
delictuales conduce a que la población desarrolle una sensación de temor. 
Agravamiento que es corroborado por la tendencia de incremento en las 
tasas de denuncias de la última década" (Varat y Galard 2006)2. 

Frente a este escenario, existen un conjunto de alternativas que vienen 
desarrollándose con el fin de disminuir los índices de percepción de 
inseguridad. Una de estas alternativas es la promovida por el Woodrow 
Wilson Center, la cual se centra en llevar a cabo un conjunto de proyectos de 
investigación e intervención con el fin de "analizar" los efectos que produce 
la participación ciudadana en relación a las políticas publicas de seguridad. 
En este sentido, la hipótesis planteada en estos proyectos es la siguiente: "la 
mayor participación de los ciudadanos en acciones preventivas incide en la 
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baja percepción de inseguridad de los actores involucrados" (Varat y Garland 
2006). Hipótesis que se cumpliría en los casos argentinos analizados por 
Alberto Fohrig, quien plantea que dos variables principales para entender los 
cambios en la percepción de inseguridad son: por un lado, las condiciones 
sociales en las que se produce la participación; y por otro lado, el grado de 
desarrollo de las capacidades estatales. Evaluando el conjunto de iniciativas 
promovidas por este programa, Smulovitz señala algunas lecciones a tomar 
en cuenta: "la solución al problema de la inseguridad comprende acciones 
publicas preventivas que involucran múltiples agencias (educación, bienestar 
social, justicia) y reformas estructurales de los organismos de la policía; para 
disminuir la sensación de inseguridad es necesario atender a los factores que 
erosionan la participación y debilitan el tejido social; es necesario reducir los 
obstáculos administrativos y burocráticos que dificultan la implementación 
de estos programas" (Varat y Galard 2006); entre otras. 

Notas: 

Opinión Data. Resumen de Encuestas de Opinión Púb'ica. 23 de Abril de 2007. Apoyo Opinión y Mercado. 

Año 7. Num. 87. http://www.ipsos-apoyo.com.pe/html/opinlon_data.php 

2 varat.jessica y Alhson Garland. (Editores) (2006). Participación ciudadana y percepción de inseguridad en América 

Latino. Agosto. l.at.n American Program Special Report. Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

http://www.wilsoncenterorg/topics/pubs/LAP_Augustpdf 
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