Teorías y estrategias para la seguridad ciudadana
Existen algunas estrategias para mejorar la seguridad ciudadana, que están basadas
en diversas teorías del origen de la violencia y la inseguridad en la actualidad. A
continuación, revisaremos las principales que tienen relación con el desarrollo y
empoderamiento comunitarios.
Escuela crítica
Para algunas corrientes de la criminología, la inequidad social y la desigualdad de
ingresos produce más violencia. La escuela crítica desafió la criminología tradicional
señalando que las diferencias de clase, raza y género eran la base esencial del crimen.
En las primeras décadas del siglo XX, con una marcada influencia marxista, se afirmaba
que las personas de las clases más bajas eran mucho más criminalizadas y castigadas
que aquellas de las clases altas.
Esta idea de que la persona que comete un crimen era la víctima de un sistema
económico excluyente y dominador, mostró de manera diferente el castigo punitivo y
el encarcelamiento masivo, introduciendo una aproximación más serena, que
permitiera a la persona delincuente tomar conciencia de sus actos y corregirlos. La
rehabilitación del perpetrador (a) debería eliminar progresivamente las instituciones
penales que no ayudan a disminuir el crimen y, por el contrario, lo impulsan por su
brutalidad. Formas alternativas de impartir justicia buscan construir la reparación real
de las víctimas y el cambio de la persona delincuente.
Teoría de la asociación diferencial
La criminalidad no es innata, sino que se aprende a ser criminal. El crimen no está
necesariamente relacionado con las clases sociales más pobres sino con el aprendizaje
de valores criminales, lo que puede darse en cualquier persona, tanto la persona
delincuente de “cuello blanco” como aquella que nació en un mundo sin oportunidades.
Teoría de las actividades rutinarias y la prevención situacional
Establece que la probabilidad de que se cometa un delito se da en un lugar
determinado donde confluyen las personas transgresoras y los objetivos sin una
vigilancia adecuada. Las rutinas de la vida diaria harán que esta convergencia sea
mucho más probable en un momento y lugar determinado. Si posibles víctimas
efectúan cambios en las actividades rutinarias y cotidianas es posible que el crimen
disminuya.
Entonces, la prevención situacional busca reducir las oportunidades de la persona
delincuente, hacer más difícil el acto delictivo y aumentar los costos de la comisión de
un crimen para ella. Según esta teoría, la persona delincuente es racional, sopesa
costos y oportunidades para saber si vale la pena cometer un delito.
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Teorías de control
Afirman que la persona se alinea a la norma porque la sociedad ejerce control sobre
ella. Personas con menores vínculos sociales tenderán a ser más proclives al delito.
Por el contrario, las personas no delinquirán si tienen vínculos afectivos, racionalizan
los resultados negativos de infringir la ley, participan en actividades que las ocupen
constructivamente y conservan la convicción de que la norma es un valor social que
vale la pena preservar.
Teorías de la anomia
Los cambios sociales bruscos y las crisis económicas golpean a ciertas personas porque
las normas y el orden social se desmoronan haciendo que pierdan el apoyo y los
parámetros normativos básicos. Se da entonces una inconsistencia entre las
expectativas o aspiraciones de realización personal que fomenta la misma sociedad y
las posibilidades escasas que esta ofrece para alcanzarlas.
Teorías ecológicas
Según las teorías ecológicas, la ciudad propicia el surgimiento de la delincuencia, en
especial en territorios hacinados, donde existe deterioro de los núcleos familiares, falta
de control social, cercanía con zonas industriales, desempleo, decaimiento urbano y
desorden.
Como pudiste apreciar, el origen de la violencia y delincuencia tiene diferentes causas,
dependen de las características de cada sociedad e incluso de cada comunidad. Para
poder comenzar a actuar de manera local, con acciones muy concretas que resuelven
problemáticas específicas de la comunidad, puede tomarse como referencia el
Síndrome de la ventana rota, esta es una idea que forma parte de las teorías ecológicas
y que alude a que el delito es mayor en las zonas de mayor descuido, suciedad,
desorden o maltrato material. En la siguiente actividad podrás revisarla con un poco
más de detalle.
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