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1. Introducción 
 

 

El delito común y la inseguridad ciudadana se han convertido desde hace más de una 

década en uno de los problemas más preocupantes de las agendas pública y 

gubernamental de las naciones latinoamericanas, especialmente en lo que concierne a 

los espacios urbanos. Este fenómeno no escapó la realidad argentina, constituyéndose 

en una de las prioridades más discutidas en el gobierno, los medios, la opinión pública y 

los círculos académicos desde hace ya varias décadas y sobre todo en la actualidad.  

 

A su vez, este fenómeno se aparece hoy en día –a nivel mundial, regional, nacional y 

local- cada vez más como un fenómeno heterogéneo, que abarca cuestiones tan 

disímiles y de raíces tan diversas como: la diversidad de delitos comunes que se 

evidencian hoy como problemáticos (el hurto, el robo con violencia, el secuestro, la 

violencia familiar y de género, para citar sólo algunos); que a su vez se distinguen de 

otro tipo de delitos (el lavado de dinero, la corrupción, el crimen organizado, el 

narcotráfico, el terrorismo, una vez más para citar sólo algunos); la sensación de 

inseguridad (que es cada vez más reconocida como una cuestión separable y no 

necesariamente correlacionada con las cifras objetivas de delito); el abuso y la violencia 

policiales y la relación entre este cuerpo y la ciudadanía; la situación en las cárceles, el 

hacinamiento, la reincidencia; etc. Además de todas las recién mencionadas, existen 

múltiples otras heterogéneas aristas de dicha problemática encapsulada bajo la noción 

de “inseguridad ciudadana”, como por ejemplo la seguridad vial, la seguridad en los 

locales, entre otros. 

 

 

La problemática de la inseguridad y el delito subyace a la esencia de todo régimen 

democrático, y en este sentido, del respeto a los derechos cívico-políticos y 

socioeconómicos, y  de la vigencia del estado de derecho. Siendo la construcción de una 

cultura de paz y seguridad ciudadanas uno de los pilares esenciales para la vigencia de 

un efectivo régimen democrático, las cuestiones de la inseguridad y el delito se tornan 
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fundamentales, en particular en lo referido a la construcción de capital social1. A su vez, 

estos fenómenos tienen significativos impactos sobre los niveles de capacidad estatal2 

de las principales instituciones a cargo del sistema de justicia criminal –básicamente, la 

policía y la justicia-, así como también acarrean importantes costos económicos, en 

términos de desarrollo y de crecimiento.  

 

En un contexto regional y nacional que luego de los diversos procesos de 

democratización se encuentra crecientemente preocupado por la construcción de 

democracias sólidas, que a su vez se encuentra con un problema cada vez más grave por 

el incremento de la delincuencia común y de la percepción de inseguridad por parte de 

la ciudadanía, y que hace dos décadas se ve inmerso en una serie de reformas estatales 

de diversa índole, el problema de la inseguridad ciudadana3 se torna en uno de los ejes 

centrales de las agendas pública y gubernamental. En este sentido, y considerando la 

problemática de la inseguridad ciudadana y del delito –en nuestro trabajo, centrándonos 

en la sensación de seguridad- como una de las prioridades de las agendas gubernamental 

y pública en nuestro país, es fundamental comprender en profundidad la situación actual 

antes de diseñar e implementar cualquier política pública vinculada a la temática. 

 

Sin embargo, a pesar del creciente interés en la temática por parte de los sectores 

gubernamentales, académicos y los medios de comunicación, y de la diversidad de 

proyectos que están siendo implementados, aún falta ahondar en ciertos aspectos 

fundamentales para así obtener una conceptualización más cabal de la problemática en 

cuestión y de este modo poder elaborar políticas públicas más eficaces. Esto es, existe 

un evidente consenso en la literatura actual acerca de la indispensabilidad de lidiar con 

la cuestión de la inseguridad ciudadana en aras de construir democracias sólidas; existe 

                                                   
1  Para ver qué entendemos como capital social, ver Capítulo 4. 
2  Con capacidad estatal nos referimos a la habilidad del gobierno y del Estado de implementar políticas 
públicas con los mayores niveles posibles de valor social, tomando en consideración tanto las 
restricciones contextuales, como las definiciones colectivas de lo que constituyen las cuestiones públicas 
fundamentales que el Estado debe resolver. En este sentido, está constituida por dos elementos articulados 
entre sí: la capacidad administrativa (vinculada a la organización interna del Estado y al nivel de cohesión 
interna entre las burocracias estatales) y la capacidad política (vinculada a la capacidad gubernamental de 
articular las demandas ciudadanas en cuestiones de la agenda gubernamental, generando políticas 
públicas que representan los intereses ciudadanos). Para más detalle sobre esta temática, ver Repetto 
2004. 
3  Más adelante se especificarán algunos de los componentes y dimensiones del concepto de inseguridad 
ciudadana, para concentrarnos en este trabajo estrictamente en lo concerniente a la sensación de 
inseguridad respecto al delito común.  
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incluso un actual consenso acerca de la importancia de que estas medidas sean 

mayormente de carácter preventivo, en lugar de reactivo; y existe una clara intuición 

acerca de la importancia de la confianza –como componente esencial del capital social- 

para la problemática en cuestión. Pero a pesar de estos innegables avances, y a pesar de 

la creciente literatura en las ciencias sociales acerca de la cuestión de la confianza, 

sorprendentemente ésta aún no ha sido debidamente articulada con el debate acerca de 

la seguridad ciudadana. Este trabajo se propone ahondar en esta articulación, para 

incorporar al debate de la inseguridad una conceptualización más rigurosa de la 

confianza de la que se ha venido desarrollando en este campo hasta el momento. 

 

 

El objetivo general de este trabajo será precisamente estudiar las dinámicas de los 

distintos tipos de (des)confianza verificables en la actualidad en la población residente 

de la Ciudad de Buenos Aires en los aspectos vinculados con la percepción de 

inseguridad respecto al delito común de dicha población. En otras palabras, se 

estudiará la confianza en sus dimensiones vinculadas a la sensación de inseguridad 

respecto al delito, para así aportar a un modelo teórico más profundo que permita 

comprender este fenómeno de manera más cabal, y por ende contribuir a la elaboración 

de políticas públicas de prevención del delito común4. No se trata de encontrar una 

explicación causal del fenómeno de la (des)confianza (ni de su causalidad respecto al 

fenómeno de la sensación de inseguridad), sino de delinear los perfiles y sus dinámicas 

en aquellos aspectos que sean relevantes a la sensación de inseguridad. Esto ya parte de 

la premisa de la existencia de una estrecha relación entre ambos fenómenos –relación, a 

su vez, también presupuesta aunque no desarrollada por muchos teóricos de la sensación 

de inseguridad respecto al delito-; este trabajo intenta dar forma a esta presunción, que 

se toma como punto de partida. Por eso, la intención es articular ambos debates a través 

del estudio de la confianza en sus aspectos relacionados a la sensación de inseguridad. 

Por otra parte, esto tampoco implica que un fenómeno esté subsumido en el otro, sino 

que simplemente se trata de articular ambos debates a partir del estudio de las 

                                                   
4  Al referirnos en este trabajo al delito común, éste debe diferenciarse de otras modalidades de delito, a 
saber: el crimen organizado (dentro de los que se encuentran el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico 
de personas, el robo de automotores organizado, la piratería de asfalto, los grandes robos organizados, los 
secuestros extorsivos, entre otros) y otros tipos de delito (por ejemplo, la corrupción administrativa, 
judicial o fiscal sistemáticas, el lavado de dinero, la gran evasión impositiva, los grandes fraudes, el 
contrabando a gran escala, el delito ecológico, el delito informático, etc.) (Ciafardini 2006: 55). 
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dimensiones en las que se vinculan. Dicho de otra manera, para comprender la 

complejidad de las dinámicas de la sensación de inseguridad respecto al delito común 

en una población –problemática que se distingue de la victimización en términos 

“objetivos”-, es necesario adentrarse y comprender ciertos aspectos del funcionamiento 

de la sociedad en cuestión, y en este sentido se torna fundamental comprender ciertos 

aspectos de las dinámicas de la (des)confianza de dicha población. Por ende, este 

trabajo se propone este último como objetivo general: comprender las dinámicas de la 

(des)confianza en la población residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

aquellos aspectos vinculados a la sensación de inseguridad respecto al delito común. En 

otras palabras, se trata de un estudio exploratorio de algo que aún falta desarrollar con 

mayor profundidad en la literatura. Con esto se busca incorporar o ahondar en la 

dimensión subjetiva y sociológica –fundamental para la vida pública y social- a los 

procesos de elaboración de políticas públicas concernientes al fenómeno securitario, 

trascendiendo las tradicionales concepciones de hombre-político y hombre-económico; 

esto es, a partir de esta exploración se busca sumar el debate de la (des)confianza al 

debate de la sensación de inseguridad desde una perspectiva puramente subjetiva. En 

este sentido, el aporte que por consiguiente ofrecerá este trabajo será doble: por un lado, 

se propone abrir un nuevo abanico teórico para el estudio de cuestiones de política 

pública desde una perspectiva que incorpore tanto lo subjetivo como los fundamentos 

de la vida pública; por otro lado, el aporte será empírico en cuanto a que ofrecerá –

también de manera exploratoria- un conjunto inédito de datos acerca de la situación 

actual de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires vinculados a la cuestión de la 

sensación de inseguridad respecto al delito común. 

 

 

En este sentido, los objetivos específicos de este trabajo incluirán el estudio de las 

diferentes dimensiones de la (des)confianza que se vinculan con la sensación de 

inseguridad respecto al delito común, en los siguientes aspectos (siempre aplicados a la 

población residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): 

− Qué tipos de (des)confianza existen entre los residentes de la Ciudad, que estén 

vinculados a cuestiones de sensación de inseguridad respecto al delito común;  

− Cómo se manifiestan los distintos tipos de (des)confianza en términos 

actitudinales, según los distintos perfiles; 
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− Cómo se vinculan/retroalimentan los distintos tipos de (des)confianza entre sí; 

− Qué tipos de variables influyen en la constitución de los distintos tipos de 

perfiles de (des)confianza verificables, en las dimensiones aquí estudiadas; 

− Cómo se distinguen cualitativamente la no-confianza y la desconfianza; 

− Cómo se articulan (en términos de correlaciones estadísticas y en términos 

cualitativos) las distintas dimensiones de la (des)confianza; 

− Cómo son los perfiles de grupos de individuos en términos de las dimensiones 

estudiadas de la (des)confianza. 

Específicamente, las dimensiones de (des)confianza que se estudiarán –y que serán 

detalladas en los subsiguientes capítulos- son: la confianza entre los vecinos, la 

confianza ciudadana, la confianza en la policía y la confianza en las instituciones en 

general. 

 

 

En resumen, este trabajo intentará responder a la pregunta de qué tipos de perfiles de 

(des)confianza se verifican en la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires, en relación a 

las dimensiones de (des)confianza vinculadas a la percepción de inseguridad respecto al 

delito común. No se responderá a la pregunta de por qué existe o no confianza o 

desconfianza entre los distintos grupos sociales, sino cuáles son los perfiles de estos 

grupos, y cómo se vinculan a la misma cuestión en términos de sensación de 

inseguridad. El objetivo final no es estudiar relaciones causales, sino la exploración 

entre la vinculación teórica y empírica de dos conceptos (y debates) que merecen ser 

articulados si se pretende avanzar en la elaboración de políticas públicas que tengan un 

sustento más profundo en la comprensión de la subjetividad de ciertos aspectos 

esenciales de las relaciones intersubjetivas que constituyen el fundamento de la vida 

pública 5. 

 

 

Este trabajo estará dividido en tres partes diferenciadas. En la primera parte –del 

Capítulo 2 al Capítulo 6- se detallarán los aspectos teóricos fundamentales de este 

estudio. El Capítulo 2 comenzará con un esbozo de los datos sociales, demográficos y 

                                                   
5  El detalle de la pregunta de trabajo se encuentra en el Capítulo 6.  
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delictivos más relevantes a nivel mundial, regional, nacional y local, así como de las 

medidas gubernamentales actualmente en implementación en la Ciudad, para situarnos 

adecuadamente en el contexto antes de adentrarnos en el caso de estudio. El Capítulo 3 

detallará el estado del arte tanto para el estudio de la noción de confianza, como para la 

sensación de inseguridad. El Capítulo 4 explicará el marco teórico en el que se 

fundamentará este estudio: primero detallando los presupuestos antropológicos, 

epistemológicos y teóricos, y segundo explicando cuál es la importancia particular de la 

confianza en las sociedades modernas. El Capítulo 5, consiguientemente, retomando las 

discusiones de los dos capítulos anteriores, detallará las definiciones de (des)confianza y 

de sensación de inseguridad que se emplearán en este trabajo. Por último, en esta 

primera parte, el Capítulo 6 retomará y ampliará la pregunta de trabajo de esta 

investigación, y detallará las dimensiones e indicadores para la variable de estudio –esto 

es, la (des)confianza. 

 

La segunda parte de este trabajo –del Capítulo 7 al 10- expondrá y analizará la 

información recopilada bajo técnicas cuantitativas y cualitativas. El Capítulo 7 

describirá la metodología que se aplica en el estudio, tanto cuantitativa como cualitativa. 

El Capítulo 8 presentará los principales datos cuantitativos de manera descriptiva, 

definiendo los índices y delineando las primeras hipótesis de trabajo. Los Capítulos 9 y 

10, respectivamente, analizarán los datos recopilados a través de la encuesta –a través 

de herramientas estadísticas- y de las entrevistas en profundidad –a través de 

herramientas cualitativas. 

 

Por último, la tercera parte –el Capítulo 11- contendrá las conclusiones de este trabajo, 

respondiendo a la pregunta y objetivos originalmente planteados. 
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2. Antecedentes 
 

 

En estas últimas tres décadas se han ido crecientemente evidenciando profundos 

cambios en la estructura social a nivel mundial hacia lo que Ulrich Beck llamó la 

“sociedad del riesgo”, o en palabras del propio autor, “en la modernidad avanzada la 

producción social de riqueza va sistemáticamente acompañada de la producción social 

de riesgos” (citado en Sennett 1998: 83). Esto se vincula en gran medida con los 

profundos cambios en el mercado laboral, precarizado, flexibilizado, ya no garante de 

espacios de socialización y de defensa de los derechos6; lo que a su vez se tradujo en 

cambios en las relaciones intersubjetivas y en la construcción de la personalidad y de la 

identidad individual. Esta época se ve signada, en términos generales, por una sociedad 

en la que los individuos se encuentran “a la deriva”, sin perspectiva temporal de largo 

plazo, sino un constante devenir maleable e impredecible (Sennett 1998: 140). 

Paralelamente e interrelacionado, según Bourdieu la “sociedad del riesgo” va 

acompañado del ascenso de un nuevo grupo social cuyo rasgo distintivo es su novedoso 

estilo de vida: relajado, hedonista, narcisista, en oposición a la austera cultura de la 

burguesía de antes (citado en Svampa [2001] 2008: 34). Asumiendo a grandes rasgos 

las características de la sociedad moderna recién descritas, se comienzan a entrever 

ciertos vínculos con la temática de este trabajo: en la “sociedad del riesgo” la gente está 

atravesada por un “miedo enraizado”, donde el uso de un ‘nosotros’ “se ha vuelto un 

acto de autoprotección”, ya que impera la desconfianza, sea como sospecha activa, o 

como ausencia de confianza en el prójimo (Sennett 1998: 20, 145-148). Esto implica, 

como se verá más adelante, que los fenómenos de la (des)confianza y la sensación de 

inseguridad, aunque sean fenómenos teóricamente independientes, en la realidad se 

encuentran no sólo estrechamente vinculados, sino también insertos en estructuras de 

relaciones más amplias. 

 

Los profundos cambios laborales y sociales evidenciados a nivel mundial, por su parte, 

tienen su correlato más pronunciado en los países de América Latina. En particular, 

Argentina a partir de los 70s, aunque sobre todo en los 90s, ha sufrido una total 

                                                   
6  Ver Sennett 1998; Van der Veen, Groot, Lo Vuolo 2000. 
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reestructuración de su sistema económico a raíz de los procesos de desindustrialización, 

privatización, flexibilización y desregularización producidos durante la dictadura 

militar, y sobre todo durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995, 1995-1999), 

quien terminó de disolver el modelo estatal propulsado desde los primeros gobiernos de 

Perón. Durante este último período –uno de los más elevados en términos de tasa de 

desocupación- los puestos de trabajo que sí fueron creados eran precarios, de baja 

remuneración, sin cobertura social y sin protección contra el despido. Todo esto se 

tradujo en cambios en la estructura social y político-institucional, esto es, por la 

creciente precarización laboral, la creciente desigualdad en la distribución del ingreso, 

la creciente marginación y la consolidación de grupos en situación de indigencia 

estructural, la creciente desintegración y violencia sociales, la creciente falta de 

perspectiva a futuro de las clases medias, y la pérdida de legitimidad de los partidos y 

dirigentes políticos (Isuani 2002: 5)7. En este nuevo mundo precario consolidado en los 

90s, el “horizonte de precariedad duradera” (Kessler 2002: 341) transforma –en todos 

los ámbitos de la vida- lo que este autor denomina la “lógica del trabajador” en la 

“lógica de la provisión” (Kessler 2002: 343-344); esto es, en lugar de estructurar todos 

los aspectos de la vida (familiar, laboral, vecinal, etc.) en base a un horizonte predecible 

y largoplacista (confiable), la precarización ha penetrado todos estos ámbitos, haciendo 

que hoy dicha estructuración se haga bajo criterios estrictamente cortoplacistas, 

fragmentados, individualistas, sin rumbo, “a la deriva”, como el collage que describía 

Sennett (1998: 140). Todo esto se produce además en un país que –a diferencia del resto 

de la región- se caracterizaba por una mayor tendencia a la homogeneidad social 

(relativa) y una cultura más igualitaria encarnada en las clases medias argentinas, donde 

por ende el modelo de socialización estaba históricamente basado en la heterogeneidad 

social. En este sentido, los cambios en la matriz social que comienzan a llevarse a cabo 

a partir de fines de los 70’s para alcanzar su máximo apogeo en los 90’s son para la 

Argentina novedosos, profundos y vertiginosos, lo que a su vez impacta en las nuevas 

modalidades de relaciones sociales, y se traduce en el surgimiento de nuevas formas de 

pobreza (los ‘nuevos pobres’), en el incremento de las desigualdades sociales (lo que va 

acompañado por un proceso de segregación espacial de las clases altas y medias altas 

que “pone al descubierto las consecuencias de la desarticulación de las formas de 

sociabilidad y los modelos de socialización que estaban en la base de una cultura 

                                                   
7  Para una descripción más detallada, ver Isuani 2002. 
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igualitaria”), y en el debilitamiento de los lazos sociales y culturales (Svampa [2001] 

2008: 13-16). 

 

Dicho esto y como se verá a continuación, estos profundos cambios sociales se 

plasmaron en la raíz de las relaciones intersubjetivas, en la raíz de las relaciones de 

confianza y desconfianza, en la raíz de la sensación de inseguridad de la población, y en 

la raíz de “las así llamadas nuevas formas de delito” (Kessler 2002: 339)8. 

 

Antes de adentrarnos en la descripción de la situación delictiva propiamente dicha, y 

debido a la recién señalada importancia de la estructura social más general en la que se 

insertan los fenómenos que queremos estudiar en este trabajo, y dado que además serán 

la base de las variables independientes a considerar en todos los modelos que trataremos 

en los capítulos subsiguientes, cabe esbozar algunas características sociodemográficas y 

económicas del caso en el que nos concentraremos, a saber: la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (de aquí en más, CABA o Ciudad)9, no sin antes realizar una breve 

descripción geográfica de la misma. 

 

La Ciudad de Buenos Aires está constituida por 15 comunas, divididas geográficamente 

de la siguiente manera: 

 

Comuna 1: Constitución, Montserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás, San Telmo. 

Comuna 2: Recoleta, Retiro. 

Comuna 3: Balvanera, San Cristóbal. 

Comuna 4: Barracas, Boca, Parque Patricios, Nueva Pompeya. 

Comuna 5: Almagro, Boedo. 

Comuna 6: Caballito. 

Comuna 7: Flores, Parque Chacabuco. 

Comuna 8: Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati. 

Comuna 9: Mataderos, Parque Avellaneda, Liniers. 

                                                   
8  Para una explicación cabal de estas “nuevas formas de delito”, ver Kessler 2004. 
9  Para mayor información, consultar el “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, 13 de agosto de 2007, pp. 35-39, antes disponible en 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encuesta/informefinal_victimiz
acion.pdf. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encuesta/informefinal_victimizacion.pdf
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encuesta/informefinal_victimizacion.pdf
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Comuna 10: Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro, Villa Real. 

Comuna 11: Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre, Villa Santa Rita. 

Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza. 

Comuna 13: Núñez, Belgrano, Colegiales, Villa Ortúzar. 

Comuna 14: Palermo. 

Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Parque Chas. 

 

Mapa 2.1. Distribución geográfica de las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Estructura sociodemográfica y socioeconómica de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

La distribución de género de las Comunas es relativamente homogénea y sigue por lo 

general los patrones promedio de la Ciudad, esto es, 45,7% de hombres y 54,3% de 

mujeres. La variación es mayor entre la población masculina, presentando su máximo 

en la Comuna 7 con un 48% de habitantes (Cuadro 2.1). 

 

Cuadro 2.1. Distribución porcentual de la población por sexo por Comuna. 

 Varones (%) Mujeres (%) Total (%) 
Comuna 1 45,6 54,4 100 
Comuna 2 45,5 54,5 100 
Comuna 3 44,4 55,6 100 
Comuna 4 45,9 54,1 100 
Comuna 5 43,5 56,5 100 
Comuna 6 44,8 55,2 100 
Comuna 7 48,0 52,0 100 
Comuna 8 46,0 54,0 100 
Comuna 9 46,9 53,1 100 
Comuna 10 46,9 53,1 100 
Comuna 11 46,4 53,6 100 
Comuna 12 45,7 54,3 100 
Comuna 13 43,6 56,4 100 
Comuna 14 45,9 54,1 100 
Comuna 15 46,6 53,4 100 
TOTAL 45,7 54,3 100 
CV 0,7 0,6  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Encuesta 

Anual de Hogares 2006. 
 

Asimismo, la estructura etárea de las Comunas presenta un patrón bastante similar al 

de los promedios de la Ciudad. Las mayores desviaciones se producen en la Comuna 2, 

con el menor porcentaje de habitantes menores de 19 años, y entre 30 y 39 años, y el 

mayor porcentaje de habitantes entre 20 y 29 años, y entre 60 y 69 años (que a su vez 

alcanza su valor mínimo en la Comuna 8, siendo así la franja etárea con mayor 

variación); en las Comunas 4 y 8, con los mayores porcentajes de menores de 19 años; 

en la Comuna 6, con el mayor porcentaje de habitantes entre 30 y 39 años –junto con la 

Comuna 3-, y entre 50 y 59; en la Comuna 1, con el menor porcentaje de habitantes 

entre 40 y 49 años; y en la Comuna 11 con mayor porcentaje en esta franja etárea, junto 

con los mayores de 70 años (Cuadro 2.2). 
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Cuadro 2.2. Distribución porcentual de la población por grupos etáreos por Comuna. 

 0 -9  10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 – 69 70 y 
más 

Total 

Comuna 1 12,7 12,1 21,4 14,6 9,0 9,6 8,8 11,8 100 
Comuna 2 6,5 9,3 24,4 11,9 11,9 10,6 12,7 12,8 100 
Comuna 3 10,5 12,2 18,6 17,9 10,0 10,2 8,4 12,2 100 
Comuna 4 15,8 16,4 16,6 13,8 11,7 9,7 7,7 8,3 100 
Comuna 5 12,4 12,4 17,4 14,3 11,6 11,2 9,4 11,2 100 
Comuna 6 11,6 9,5 12,9 17,9 10,7 13,8 9,9 13,7 100 
Comuna 7 13,3 14,2 14,7 14,0 13,8 9,9 8,8 11,4 100 
Comuna 8 16,9 19,1 17,8 11,0 11,8 8,8 6,2 8,5 100 
Comuna 9 13,2 14,7 12,5 15,2 12,5 11,5 9,5 10,9 100 
Comuna 10 11,1 11,5 14,5 15,8 12,4 12,4 9,5 12,8 100 
Comuna 11 10,6 14,4 14,2 13,3 14,0 11,5 7,8 14,3 100 
Comuna 12 10,3 13,1 16,3 13,7 10,8 13,4 9,1 13,2 100 
Comuna 13 8,6 9,9 20,4 13,8 12,0 12,3 9,2 13,8 100 
Comuna 14 8,1 11,2 18,5 17,4 11,4 14,0 7,6 11,9 100 
Comuna 15 11,9 11,7 16,8 13,2 13,5 12,1 9,3 11,3 100 
TOTAL 11,5 12,8 17,2 14,6 11,8 11,4 8,9 11,8 100 
CV 2,5 2,3 2,1 2,3 2,3 2,5 3,1 2,9  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Encuesta 

Anual de Hogares 2006. 

 

En cuanto a la tasa de actividad económica, la Comuna 15 presenta el guarismo más 

alto (67,3%) –aproximadamente 5 puntos porcentuales por encima de la media de la 

Ciudad (62,0%)-, mientras que la Comuna 8 presenta el más bajo (52,8%) –

aproximadamente 10 puntos porcentuales por debajo de la media. Respecto a la tasa de 

empleo, el patrón es similar al de la actividad económica, siendo la Comuna 15 aquella 

con tasa más elevada, aunque junto con la Comuna 2 (63,5%) y seguido inmediatamente 

por la Comuna 3 (63,1%) –en sendos casos, aproximadamente 5 puntos porcentuales 

por encima de la media de la Ciudad (58,4%)-; nuevamente la Comuna 8 presenta el 

guarismo más bajo (46,4%) –notablemente un guarismo aproximadamente 12 puntos 

porcentuales por debajo de la media. Por su parte, la tasa de desocupación también 

muestra este patrón: mientras que la Comuna 8 presenta el guarismo más alto (12,0%) –

aproximadamente 6 puntos porcentuales por encima de la media de la Ciudad (5,9%)-, 

la Comuna 2 presenta los niveles más bajos (2,7%) –aproximadamente 3 puntos 

porcentuales por debajo de dicha media. Respecto a la tasa de subocupación, 

nuevamente la cifra más alta se encuentra en la Comuna 8 (14,5%) –aproximadamente 6 

puntos porcentuales por encima de la media de la Ciudad (8,5%)-, mientras que la 
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Comuna 2 nuevamente tiene la cifra más baja (5,8%) –aproximadamente 3 puntos 

porcentuales por debajo de la media de la Ciudad (Cuadro 2.3). 

 

Cuadro 2.3. Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación de la población de 10 años y más 

por Comuna. 

 Tasa de actividad 
(%) 

Tasa de empleo 
(%) 

Tasa de 
desocupación (%) 

Tasa de 
subocupación 
(%) 

Comuna 1 63,1 58,9 6,5 9,1 
Comuna 2 65,2 63,5 2,7 5,8 
Comuna 3 66,5 63,1 5,2 8,0 
Comuna 4 60,0 53,2 11,4 12,3 
Comuna 5 64,0 61,2 4,4 8,5 
Comuna 6 62,6 60,3 3,7 6,5 
Comuna 7 61,3 58,2 5,1 8,1 
Comuna 8 52,8 46,4 12,0 14,5 
Comuna 9 57,5 52,6 8,5 10,2 
Comuna 10 58,8 55,7 5,2 9,1 
Comuna 11 57,6 53,9 6,4 9,7 
Comuna 12 60,5 57,1 5,7 8,0 
Comuna 13 64,8 62,4 3,7 6,3 
Comuna 14 64,6 61,4 4,9 5,7 
Comuna 15 67,3 63,5 5,7 9,0 
TOTAL 62,0 58,4 5,9 8,5 
CV 0,7 0,8 4,3 4,0 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Encuesta 

Anual de Hogares 2006. 

 

Respecto a la escolarización y la asistencia escolar, las Comuna 8 y 4 presentan las 

cifras más altas de inasistencia, donde en ambos casos aproximadamente un 2% de la 

población nunca acudió a la escuela (superando el promedio de la Ciudad -0,8%- en 

aproximadamente 1,2%, lo cual es bastante en términos relativos). El resto de las 

Comunas sigue un patrón relativamente homogéneo y similar al promedio de la Ciudad 

(Cuadro 2.4). 
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Cuadro 2.4. Distribución porcentual de la población de 3 años y más, por condición de asistencia escolar, 

por Comuna. 

 Asiste (%) No asiste pero 
asistió (%) 

Nunca asistió (%) Total (%) 

Comuna 1 32,7 66,2 1,1 100 
Comuna 2 32,4 67,6 0,0 100 
Comuna 3 28,4 71,1 0,5 100 
Comuna 4 31,5 66,6 2,0 100 
Comuna 5 32,2 67,0 0,8 100 
Comuna 6 27,9 71,8 0,2 100 
Comuna 7 29,6 69,3 1,0 100 
Comuna 8 33,1 64,7 2,2 100 
Comuna 9 30,4 68,6 1,0 100 
Comuna 10 28,4 70,6 1,0 100 
Comuna 11 30,4 68,9 0,7 100 
Comuna 12 29,9 69,8 0,3 100 
Comuna 13 30,4 69,5 0,1 100 
Comuna 14 30,3 69,5 0,2 100 
Comuna 15 28,3 71,4 0,3 100 
TOTAL 30,4 68,9 0,8 100 
CV 1,4 0,6 8,2  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Encuesta 

Anual de Hogares 2006. 
 

El nivel máximo de instrucción, por su parte, presenta un patrón bastante heterogéneo 

entre las Comunas. En primer lugar, las Comunas 4 y 8 tienen los mayores porcentajes 

de personas con primario incompleto (11,6% y 12,4%, respectivamente, 

aproximadamente entre 6 y 7 puntos porcentuales por encima del promedio de la 

Ciudad (4,8%)), mientras que los porcentajes más bajos se encuentran en las Comunas 

13, 2 y 6 (1,7%; 2,1%; y 2,2%, respectivamente). Esta tendencia se mantiene para los 

porcentajes de personas por Comuna con nivel primario completo, donde nuevamente la 

Comuna 8 presenta el guarismo más alto (29,0%) –casi el doble del promedio de la 

Ciudad (15,4%)-, y las Comunas 2 y 13 presentan los guarismos más bajos (6,8% y 

8,3%, respectivamente). En segundo lugar, aunque los porcentajes de personas con el 

secundario incompleto sigan los patrones anteriores –esto es, valores máximos en las 

Comunas 4 y 8, y valor mínimo en la Comuna 2-, la Comuna 10 tiene el mayor 

porcentaje de habitantes cuyo máximo nivel de instrucción fue el secundario completo 

(26,5%) –esto es, aproximadamente 6 puntos porcentuales por encima de la media de la 

Ciudad (20,4%). Por último, y en consonancia con los anteriores datos 

socioeconómicos, la Comuna 2 presenta el mayor porcentaje de habitantes con 

instrucción universitaria completa (49,7%, superando notablemente el promedio de la 

Ciudad (28,6%) en 20 puntos porcentuales); otras Comunas con guarismos elevados en 



 17 

términos de instrucción universitaria completa son las Comunas 14 (48,2%) y 13 (43%). 

Por otro lado, es nuevamente la Comuna 8 la que presenta el nivel más bajo (7,5% -

aproximadamente 20 puntos porcentuales por debajo de la media de la Ciudad, y más de 

40 puntos por debajo del porcentaje más elevado alcanzado en la Comuna 2), seguido 

por las Comunas 4 y 9 (13,5% y 13,8%, respectivamente) (Cuadro 2.5). 

 

Cuadro 2.5. Distribución porcentual de la población de 25 años o más, por máximo nivel de instrucción 

alcanzado según Centro de Gestión y Participación, por Comuna. 

 Prim. 
inc. * 
(%) 

Prim. 
comp. 
** (%) 

Sec. inc. *** 
(%) 

Sec. 
Comp. 
**** (%) 

Sup./Unv. 
inc. ***** 
(%) 

Sup./Univ. 
Completo 
(%) 

Total 
(%) 

Comuna 1 5,8 13,7 15,2 18,9 17,1 29,4 100 
Comuna 2 2,1 6,8 5,6 14,8 21,1 49,7 100 
Comuna 3 5,4 15,1 15,7 22,2 18,8 22,9 100 
Comuna 4 11,6 21,6 21,4 19,1 12,6 13,5 100 
Comuna 5 5,3 12,0 12,7 22,1 18,6 29,2 100 
Comuna 6 2,2 14,1 10,7 22,2 19,0 31,8 100 
Comuna 7 5,4 17,3 14,1 25,2 15,4 22,6 100 
Comuna 8 12,4 29,0 21,2 19,0 10,8 7,5 100 
Comuna 9 6,2 21,2 17,7 26,0 15,2 13,8 100 
Comuna 10 3,2 16,7 14,4 26,5 17,3 21,9 100 
Comuna 11 3,2 16,8 12,5 20,3 21,7 25,4 100 
Comuna 12 4,6 15,7 14,2 19,6 17,7 28,3 100 
Comuna 13 1,7 8,3 7,0 19,6 20,0 43,3 100 
Comuna 14 2,6 10,0 8,8 12,2 18,3 48,2 100 
Comuna 15 3,1 20,6 12,9 21,3 16,2 26,0 100 
TOTAL 4,8 15,4 13,3 20,4 17,5 28,6 100 
CV 4,4 2,6 2,7 2,1 2,4 1,9  
* Primario incompleto 

** Primario completo 

*** Secundario incompleto 

**** Secundario completo 

***** Superior/Universitario incompleto 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Encuesta 

Anual de Hogares 2006. 
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Contexto delictivo 

 

 

Paralelamente –e interrelacionado- a los cambios en la estructura social antes 

mencionados, también han ido cambiando las cifras que se refieren a la cuestión de la 

victimización. 

 

En América Latina en particular, a partir de la década de los 80s, y en medio de un 

contexto de democratización, comenzaron a incrementar notablemente las cifras de 

victimización y de sensación de inseguridad. Según el Informe Latinobarómetro 200710, 

“el problema más importante de la región es el desempleo y la delincuencia” (Informe 

2007: 22); según una de las versiones más actualizadas de este Informe (publicada en 

diciembre de 2008), en 7 de los 18 países latinoamericanos la delincuencia es 

actualmente el problema público que más preocupa a la población11. Sin embargo, y 

según algunas de las conclusiones de este reciente estudio, el nivel de preocupación por 

el problema securitario a nivel nacional de cada uno de los países de la región, así como 

de la región en su totalidad, depende de la urgencia del problema económico en el 

contexto determinado de dichos países y región; esto es, “en la medida que el problema 

económico fue disminuyendo a lo largo de los años de crecimiento, fue incrementando 

la importancia del problema de la delincuencia” (Informe 2008: 21). En otras palabras, 

que en varios países de la región las opciones vinculadas a la situación económica y/o al 

desempleo hayan sido las más elegidas como preocupación principal, eso no implica de 

ninguna manera que el problema securitario haya quedado de lado en las 

preocupaciones primordiales de dichos ciudadanos.  

 

Por otro lado, el delito aumentó 9 puntos porcentuales entre 1995 y 2007 (ascendiendo 

de 29% a 38%), siendo Venezuela y México12 los países con mayor nivel de ocurrencia 

                                                   
10  Ver Informe Latinobarómetro 2007, pp. 20-22 y 98-101, disponible en 
http://www.latinobarometro.org/.  
11  En Venezuela, México, Guatemala, Chile, Argentina, Honduras y Costa Rica. En el caso de Costa 
Rica, el desempleo y la delincuencia comparten el primer lugar (Informe 2008: 21). 
12  El caso de México en la actualidad es uno que cabe resaltar por algunas de sus particularidades y por 
las diferencias que representa respecto al caso argentino, y más en particular, del caso que analizaremos, 
de la Ciudad de Buenos Aires: los temas más apremiantes –todos estrechamente vinculados- y que ocupan 

http://www.latinobarometro.org/
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(53% y 42%, respectivamente), seguidos por Brasil, Argentina y Perú (40%, 39% y 

37%, respectivamente), y Panamá el país con menor nivel de ocurrencia (tan sólo 12%) 

(Informe 2008: 26-27). A su vez, en toda la región el 63% de la población se siente cada 

día más inseguro, siendo Nicaragua el país donde una mayor proporción de gente se 

siente cada día más seguro (21%) y Argentina el país donde una menor proporción de 

gente se siente cada día más seguro (apenas un 2% de la población) (Informe 2007: 98-

99). En cuanto a los delitos con violencia, la percepción de inseguridad es aun más 

elevada en la región que la sensación de inseguridad en general (73%), siendo Paraguay 

el país con mayor sensación de inseguridad respecto a delitos violentos (89%), y 

Panamá el país con menor sensación de inseguridad en este sentido (61%) (Informe 

2007: 100).  

 

Paralelamente, los anteriores datos relativos a la cuestión securitaria se conjugan con 

una alta percepción, a nivel regional, de corrupción por parte de los funcionarios 

políticos, de la policía y del sistema de justicia. En términos generales, más de la mitad 

de la población de la región cree que los funcionarios públicos son corruptos (55,5%), 

siendo este porcentaje notablemente más elevado en países como Honduras (80,6%), 

                                                                                                                                                     
la totalidad de algunas portadas de varios de los diarios más importantes del país son el narcotráfico y el 
crimen organizado, los secuestros, la corrupción o “colusión” entre policías y las bandas de delito 
organizado, y los homicidios o “ejecuciones”. Examinando una variedad de diarios mexicanos durante 
una semana, no dejan de ocupar las portadas enteras de los diarios las noticias de ejecuciones y secuestros 
por parte de sicarios, y sus vínculos con los funcionarios públicos, la policía (sobre todo a nivel local) y la 
justicia. Ver, por ejemplo, “Llegan 100 días, ¿…y?”, diario Reforma, noticia de tapa, viernes 28 de 
noviembre de 2008; “Desconfía Gobierno de 60% de la policía”, diario Reforma, sección Nacional, 
viernes 28 de noviembre de 2008; “Reubican a internos en Oaxaca”, diario Reforma, sección Nacional, 
viernes 28 de noviembre de 2008; “Reportan a seis ejecutados”, diario Reforma, sección Nacional, 
viernes 28 de noviembre de 2008; “Ejecutan a hombre en Tlalpan”, diario Reforma, sección Nacional, 
viernes 28 de noviembre de 2008; “El Congreso, fuera del Consejo de Seguridad”, diario Nacional, 
noticia de tapa, viernes 5 de diciembre de 2008, http://www.oem.com.mx/oem/notas/n958553.htm; “Pena 
capital no es la vía para resolver inseguridad”, diario Nacional, noticia de tapa, viernes 5 de diciembre de 
2008, http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n958544.htm; “Ejecutan sicarios a cinco personas”, 
diario Nacional, sección Nacional, viernes 5 de diciembre de 2008, 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n958462.htm; “Comando armado ‘fusila’ a 13 jóvenes en 
San Ignacio”, diario Nacional, sección Nacional, viernes 5 de diciembre de 2008; “Medina Mora a 
medios extranjeros: los narcoasesinatos crecieron 117% en un año”, diario La Jornada, sección Política, 
martes 9 de diciembre de 2008, 
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=politica&article=011n1pol; “Alertan sobre 
aumento de extorsiones en diciembre”, diario La Jornada, sección Capital, martes 9 de diciembre de 
2008, http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=capital&article=045n4cap; “En 
México ahora secuestran a los que tienen familia en EE.UU.”, diario Clarín, sección El País, domingo 11 
de enero de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/01/11/policiales/g-01837416.htm; “México bajo 
fuego: Carteles sin frontera”, diario Clarín, sección El Mundo, martes 24 de marzo de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/03/24/elmundo/i-01883404.htm; “El cártel del Golfo saca a 53 narcos 
de la cárcel”, diario Público, sección Internacional, lunes 18 de mayo de 2009, 
http://www.publico.es/internacional/226111/cartel/golfo/sacaa/narcos/carcel.  

http://www.oem.com.mx/oem/notas/n958553.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n958544.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n958462.htm
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=capital&article=045n4cap
http://www.clarin.com/diario/2009/01/11/policiales/g-01837416.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/03/24/elmundo/i-01883404.htm
http://www.publico.es/internacional/226111/cartel/golfo/sacaa/narcos/carcel
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Guatemala (76,2%) y Argentina (76,0%); mientras que en Uruguay se encuentra el 

guarismo más bajo (45,6%). A su vez, un porcentaje similar (54%) considera que los 

políticos son más corruptos que el resto de la sociedad; esta percepción es más 

pronunciada en Paraguay (74%), Colombia (68%) y Brasil (66%), y nuevamente es más 

baja en Uruguay (27%). Por su parte, Argentina se encuentra cerca de la media (58%). 

En cuanto a la percepción de la probabilidad de poder sobornar a un policía, el 44% de 

los ciudadanos latinoamericanos cree que esto es posible; esta percepción alcanza los 

guarismos más elevados en Paraguay (61%), Venezuela (60%), Argentina (59%) y Perú 

(58%); mientras que Uruguay y Chile presentan los guarismos más bajos (24% y 11%, 

respectivamente). Por último, en cuanto a la percepción de la probabilidad de sobornar a 

un juez, en promedio, 38% de los ciudadanos de la región cree que esto sería posible; 

nuevamente estos valores son más elevados en Venezuela, Argentina, Paraguay y Perú 

(54%, 54%, 47% y 47%, respectivamente), a la vez que son menores en Uruguay y 

Chile (23% y 18%, respectivamente) (Informe 2008: 45-49). 

 

En este contexto, hace ya más de una década comenzó a debatirse en la región acerca 

del rol de la policía, su relación con la gente, y la problemática de la inseguridad en 

general, lo cual derivó en un cambio de paradigma fundamental respecto al modo de 

lidiar con dicha problemática, como se detallará más adelante. 

 

Pero antes de adentrarse en este cambio de paradigma y las políticas actualmente en 

implementación y en vías de implementación, haremos algunas especificaciones 

contextuales acerca de la situación delictiva argentina, y en particular del caso que nos 

compete, la Ciudad de Buenos Aires. 

 

En los últimos años hubo en Argentina un significativo aumento del delito común 

(cuyas categorías principales son el robo, el hurto, el homicidio, el secuestro y la 

amenaza y agresión física, el delito contra la libertad sexual, las lesiones, el vandalismo, 

entre otras), así como de la sensación de inseguridad entre la población. En cuanto a la 

victimización, las tasas de delito han incrementado casi un 90% entre 1994 y 2004, 

alcanzando su pico en el año 200213; dentro de éstos, los delitos contra la propiedad 

                                                   
13  Dirección Nacional de Política Criminal (DNCP), antes disponible en http://wwwpolcrim.jus.gov.ar. 
Para mayor información, ver los artículos “Violencia Juvenil y Seguridad Ciudadana. Problemas y 

http://wwwpolcrim.jus.gov.ar/
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constituyen un muy elevado porcentaje del total14, a la vez que los robos violentos 

aumentaron en un 17% de 2006 a 2007, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos15. Otro problema que creció en importancia –sobre todo a nivel de 

la opinión pública y los medios de comunicación- es la cuestión de la delincuencia 

cometida por menores de edad. De hecho, actualmente existe un debate entre el 

gobierno nacional y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires acerca de la 

modificación o no de la edad de imputabilidad de los menores16. En cuanto a la 

sensación de inseguridad, como ya se evidenció con el Informe Latinobarómetro de 

2007, a partir de 2004 la inseguridad ocupa el primer lugar dentro de las preocupaciones 

de la población argentina (superando el desempleo, hasta ese entonces primero en la 

lista) (Kessler 2007: 74), a la vez que constituye en el presente la mayor demanda 

pública al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, habiendo aumentado casi 14 

puntos porcentuales (del 59,8% a más del 73%) en términos de nivel de preocupación 

de septiembre de 2007 a noviembre de 200717. De hecho, la práctica de las marchas 

                                                                                                                                                     
Soluciones”, de la DNPC; “Delincuencia juvenil en aumento”, Diario La Nación, sección Editorial, 17 de 
diciembre de 2005.  
14  Según Mariano Ciafardini, este porcentaje constituye un 80% de los delitos registrados. Aunque según 
los informes de la DNPC de 2004 para todo el país, este porcentaje sería de un 64% (Ciafardini 2006: 57; 
antes disponible en http://wwwpolcrim.jus.gov.ar/Snic/Año2004/Pais/Informe/Snic2004Cuadro5.pdf).   
15  “En un año los robos violentos subieron 17% en todo el país”, diario Clarín, sección Policiales,  
viernes 23 de noviembre de 2007, http://www.clarin.com/diario/2007/11/23/policiales/g-04815.htm. Para 
ver las diferencias entre provincias en los años 200-2005, ver “Tasa de delincuencia y hechos delictuosos 
registrados por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo de delito. Total del país, años 
2004 y 2005”, disponible en INDEC, http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/8/z030601.xls.  
16 Ver “Crecieron un 80% los delitos cometidos por adolescentes”, diario Clarín, sección Policiales, 
martes 28 de octubre de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/10/28/policiales/g-01790548.htm;  
”Relanzan el debate sobre imputabilidad de menores”, diario Clarín, sección Policiales, domingo 22 de 
febrero de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/02/22/policiales/g-01863847.htm; “Reclamo para 
que se baje la edad de imputabilidad”, diario Clarín, sección Policiales, domingo 19 de abril de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/04/18/policiales/g-01900516.htm; “El Gobierno sale a impulsar un 
Régimen Penal para menores”, diario Clarín, sección Policiales, sábado 18 de abril de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/04/18/policiales/g-01900374.htm; “En el Congreso hay siete 
proyectos para bajar la edad de imputabilidad”, diario Clarín, sección Policiales, viernes 17 de abril de 
2009, http://www.clarin.com/diario/2009/04/17/policiales/g-01899705.htm; “Proponen que los chicos de 
14 no estén presos más de 3 años”, diario Clarín, sección Policiales, jueves 23 de abril de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/04/23/policiales/g-01903778.htm.  
17  “La inseguridad es el principal reclamo a la gestión de Cristina”, diario Clarín, sección El País, lunes 
19 de noviembre de 2007, http://www.clarin.com/diario/2007/11/19/elpais/p-00321.htm. Ver también 
“Nueva etapa: Kirchner le entrega el bastón de mando a Cristina”, diario Clarín, sección El País, lunes 10 
de diciembre de 2007, http://www.clarin.com/diario/2007/12/10/elpais/p-00301.htm; y “Cristina: ‘No se 
puede ignorar la demanda de la sociedad en seguridad’”, diario Clarín, sección El País, miércoles 20 de 
febrero de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/02/20/elpais/p-00801.htm. Luego de un impasse del 
protagonismo de la cuestión securitaria en los medios de comunicación (principalmente a raíz del 
problema entre el gobierno y el campo por la cuestión de las retenciones móviles), hoy ya volvió a 
protagonizar la opinión pública y las preocupaciones de los argentinos; ver “Inseguridad, un tema 
corrosivo que vuelve a la agenda política”, diario Clarín, sección El País, viernes 31 de octubre de 2008, 
http://www.clarin.com/diario/2008/10/31/elpais/p-01792700.htm; “Cristina: ‘La seguridad es el problema 
que nos preocupa a todos’”, diario Clarín, sección El País, jueves 5 de marzo de 2009, 

http://wwwpolcrim.jus.gov.ar/Snic/Año2004/Pais/Informe/Snic2004Cuadro5.pdf
http://www.clarin.com/diario/2007/11/23/policiales/g-04815.htm
http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/8/z030601.xls
http://www.clarin.com/diario/2008/10/28/policiales/g-01790548.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/02/22/policiales/g-01863847.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/04/18/policiales/g-01900516.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/04/18/policiales/g-01900374.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/04/17/policiales/g-01899705.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/04/23/policiales/g-01903778.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/19/elpais/p-00321.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/12/10/elpais/p-00301.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/02/20/elpais/p-00801.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/31/elpais/p-01792700.htm
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contra la inseguridad convocadas a partir de un conjunto de casos particulares ya es una 

forma de protesta muy habitual, sobre todo en el conurbano18. Otro tema –también 

principalmente en el conurbano, aunque es difícil marcar una nítida escisión entre lo que 

sucede en el conurbano y lo que sucede en la Ciudad- muy controversial pero también 

muy ilustrativo del clima social que se vive en la actualidad fue la cuestión 

relativamente reciente de la construcción de un muro que separara los municipios de 

San Isidro y San Fernando, alegando motivos securitarios; finalmente el muro no fue 

construido pero es un tema que sigue siendo debatido por los medios, la sociedad y en 

ciertos círculos gubernamentales19. 

 

Por otro lado, Argentina presenta una de las tasas más elevadas de la región en términos 

de desconfianza en las principales instituciones públicas a cargo del control del delito, 

                                                                                                                                                     
http://www.clarin.com/diario/2009/03/05/elpais/p-01870630.htm. De hecho, la problemática de la 
inseguridad en los medios se maneja por oleadas, tal como aparece en el Informe Latinobarómetro (para 
la totalidad de la región); en otras palabras, “[a]callada por momentos en los medios, la cuestión de la 
inseguridad vuelve regularmente a los títulos de portada. Y en general lo hace en forma caudalosa y 
arrasadora” (López Girondo 2009).  
18  El caso más emblemático es el de Blumberg, aunque uno de los más recientes fue la marcha en San 
Isidro a raíz del caso del Ingeniero Barrenechea. Ver “San Isidro: masiva convocatoria en reclamo de 
mayor seguridad”, diario Clarín, sección Policiales, lunes 27 de octubre de 2008, 
http://www.clarin.com/diario/2008/10/27/policiales/g-01789899.htm. Otros casos recientes incluyen la 
marcha por el asesinato del policía Aldo Garrido en San Isidro, “Concentración de vecinos por la 
inseguridad en San Isidro”, diario Clarín, sección Policiales, lunes 23 de febrero de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/02/23/policiales/g-01864193.htm. Ver también “Marchas por la 
seguridad con críticas al Gobierno”, diario Clarín, sección Policiales, jueves 19 de marzo de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/03/19/policiales/g-01880183.htm; “Escuelas cercanas a la villa 1-11-
14 reclamaron mayor seguridad”, diario Clarín, sección Sociedad, viernes 23 de octubre de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/10/23/um/m-02025262.htm; “Wilde: tercer día de fuertes reclamos 
por la inseguridad”, diario Clarín, sección Policiales, viernes 20 de noviembre de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/11/20/policiales/g-02044715.htm; o el caso de los recientes asesinatos 
múltiples en el conurbano, en sendos casos debido a situaciones de robo de automóvil, en las zonas de 
Wilde y Lanús, lo que generó otra oleada de marchas en reclamo por mayor seguridad enmarcadas bajo la 
demanda de mayor presencia policial, ver “Promesas cumplidas a medias, la queja de vecinos del GBA” 
diario Clarín, sección Policiales, sábado 2 de enero de 2010, 
http://www.clarin.com/diario/2010/01/02/policiales/g-02111803.htm; y también en el interior del país, en 
Mar del Plata, Rosario, Córdoba, La Plata y Mendoza, “En el interior del país”, diario Clarín, sección 
Policiales, jueves 19 de marzo de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/03/19/policiales/g-
01880185.htm; “Mendoza: marcha en reclamo de más seguridad”, diario Clarín, sección Policiales, lunes 
16 de noviembre de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/11/16/policiales/g-02041753.htm. También 
es muy significativo resaltar la reapertura de un debate que ya parecía cerrado en la sociedad argentina (el 
de la pena de muerte) a partir de declaraciones de una de las principales figuras de la cultura popular 
argentina (Susana Giménez) y el apoyo de otra de las figuras más emblemáticas de este tipo de público 
(Marcelo Tinelli); “Marcelo Tinelli sobre la inseguridad: ‘El único derecho humano es el derecho a la 
vida’”, Infobae, miércoles 4 de noviembre de 2009, http://www.infobae.com/politica/482063-101096-0-
Marcelo-Tinelli-la-inseguridad-El-%C3%BAnico-derecho-humano-es-el-derecho-la-vida.   
19  “Muro y polémica: divide dos municipios para proteger un barrio”, diario Clarín, sección La Ciudad, 
jueves 9 de abril de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/04/09/laciudad/h-01894188.htm; “Frenan el 
muro: San Isidro lo suspendió tras una orden judicial”, diario Clarín, sección La Ciudad, viernes 10 de 
abril de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/04/10/laciudad/h-01894846.htm.   

http://www.clarin.com/diario/2009/03/05/elpais/p-01870630.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/27/policiales/g-01789899.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/02/23/policiales/g-01864193.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/03/19/policiales/g-01880183.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/10/23/um/m-02025262.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/11/20/policiales/g-02044715.htm
http://www.clarin.com/diario/2010/01/02/policiales/g-02111803.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/03/19/policiales/g-01880185.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/03/19/policiales/g-01880185.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/11/16/policiales/g-02041753.htm
http://www.infobae.com/politica/482063-101096-0-Marcelo-Tinelli-la-inseguridad-El-%C3%BAnico-derecho-humano-es-el-derecho-la-vida
http://www.infobae.com/politica/482063-101096-0-Marcelo-Tinelli-la-inseguridad-El-%C3%BAnico-derecho-humano-es-el-derecho-la-vida
http://www.clarin.com/diario/2009/04/09/laciudad/h-01894188.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/04/10/laciudad/h-01894846.htm
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siendo que sólo el 1,7% de la población dice confiar en la policía. Este factor no es 

reciente, sino que se remonta a las épocas de la dictadura militar; en palabras de 

Smulovitz (2003: 136), “[l]a actividad policial extralegal no es un fenómeno novedoso 

en Argentina y ha persistido más allá de los cambios de régimen político” (traducido del 

original, “Extralegal police activity is not a new phenomenon in Argentina and has 

persisted despite changes in the political regime”). Sin embargo, esta desconfianza fue 

constantemente reforzada en todos los períodos de la democracia, como lo evidencia el 

caso Ingeniero Budge, en mayo de 1987, desde cuando se comenzó a utilizar el adjetivo 

de “gatillo fácil” para referirse al abuso de represión y del uso de armas por parte de la 

policía al desarrollar sus tareas de prevención y control del delito, luego repetido en 

innumerables oportunidades, algunas de las más recordadas siendo la Masacre de 

Avellaneda, cuando Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron acribillados por la 

represión policial en 2002 durante una marcha de piqueteros. Sin embargo, los ejemplos 

no se limitan a casos excepcionales, sino que constituyen cada vez más una práctica 

cotidiana. 

 

 

Pasando ahora al caso en cuestión, la Ciudad de Buenos Aires, esbozaremos algunas 

cifras descriptivas referentes a cuatro aspectos de la inseguridad en dicho distrito: la 

victimización, la sensación de inseguridad y el temor, la confianza en la policía, y las 

medidas de auto-protección (incluyendo la tenencia de armas) adoptadas por los 

ciudadanos20. 

 

En cuanto a la primera dimensión, la victimización general es alta y pareja a lo largo de 

las 15 Comunas (24,6%), siendo algo más elevada en las Comunas del Sur de la Ciudad 

(esto es, las Comunas 4 y 8, que alcanzan guarismos de 32,6% y 33,7%, 

respectivamente) y algo menor en las Comunas del Norte (en particular, la Comuna 2 

alcanza el guarismo más bajo -13,3%- seguido por la Comuna 14 con un porcentaje del 

18,5%). Dentro de los delitos serios el patrón es similar a la tasa general, siendo las 

Comunas 4 y 8 las que presentan los guarismos más altos (16,9% y 17,3%, 
                                                   
20  Ver “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 13 de 
agosto de 2007, pp. 35-39,  antes disponible en 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encuesta/informefinal_victimiz
acion.pdf. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encuesta/informefinal_victimizacion.pdf
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encuesta/informefinal_victimizacion.pdf
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respectivamente), y la Comuna 2 aquella con el porcentaje más bajo (5,1%). Lo mismo 

ocurre con los delitos patrimoniales, nuevamente siendo las Comunas 4 y 8 las que 

presentan cifras más elevadas (30,2% y 31,2%, respectivamente), y la Comuna 2 aquella 

con la cifra más baja (12,8%, menos de la mitad del porcentaje de las Comunas 4 y 8, y 

aproximadamente la mitad de los porcentajes del resto de las Comunas) (Cuadro 2.6). 

En general, el perfil más vulnerable a ser victimizado son los sectores altos que residen 

en Comunas más vulnerables, esto es, una conjunción de factores socioeconómicos y 

ecológicos. En cuanto a los delitos más frecuentes (Cuadro 2.7), el hurto lleva el primer 

lugar (8,6%)21, aunque los delitos violentos presentan niveles muy elevados (uno de 

cada ocho hogares fue víctima de un delito violento durante el transcurso de 2006), 

siendo este guarismo llamativamente elevado en la Comuna 8 (11,2%). Esto tiene su 

correlato en el índice de delitos violentos, relativamente alto para toda la Ciudad, 

aunque con las mismas marcadas diferencias entre Comunas: mientras que las Comunas 

4 y la 8 presentan los valores más altos (15,8% y 18,4%, respectivamente), la Comuna 2 

tiene un valor de aproximadamente un tercio de éstos (5,2%) (Cuadro 2.6). A su vez, es 

importante resaltar el especialmente alto nivel de delitos violentos que se produce en las 

villas de emergencia y aledaños, que comúnmente terminan en tiroteos y homicidios 

múltiples22. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21  De hecho, según cifras oficiales, la Ciudad de Buenos Aires fue el distrito con más robos y hurtos 
durante 2006 en términos absolutos, seguido por la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y 
Santa Fe. “Los distritos clave”, diario Clarín, sección Policiales,  viernes 23 de noviembre de 2007, 
http://www.clarin.com/diario/2007/11/23/policiales/g-04905.htm.  
22  Ver, por ejemplo, “Dos nuevos asesinatos por la guerra de narcos del Bajo Flores”, diario Clarín, 
sección Policiales, lunes 16 de junio de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/06/16/policiales/g-
01695034.htm; “Madrugada de terror y crimen en una villa porteña: 5 muertos”, diario Clarín, sección 
Policiales, martes 7 de octubre de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/10/07/policiales/g-
01776083.htm; “Un joven asesinado y dos heridos en un tiroteo entre narcos peruanos”, Clarín, sección 
Policiales, jueves 9 de octubre de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/10/09/policiales/g-
01777563.htm.  

http://www.clarin.com/diario/2007/11/23/policiales/g-04905.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/06/16/policiales/g-01695034.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/06/16/policiales/g-01695034.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/07/policiales/g-01776083.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/07/policiales/g-01776083.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/09/policiales/g-01777563.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/09/policiales/g-01777563.htm
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Cuadro 2.6. Índices de victimización por Comuna y para el total de la Ciudad (%). 

 1. Victimización 
general 

2. Serios 3. Patrimoniales 4. Violentos 

Comuna 1 26,2 9,8 24,5 12,4 
Comuna 2 13,3 5,1 12,8 5,2 
Comuna 3 27,1 9,1 24,9 13,3 
Comuna 4 32,6 16,9 30,2 15,8 
Comuna 5 28,5 12,4 26,1 12,2 
Comuna 6 19,5 7,9 17,8 7,9 
Comuna 7 27,1 15,0 26,0 10,0 
Comuna 8 33,7 17,3 31,2 18,4 
Comuna 9 26,7 13,2 24,5 13,3 
Comuna 10 26,0 13,9 23,6 11,5 
Comuna 11 26,0 13,8 23,2 10,8 
Comuna 12 24,2 13,6 22,3 9,7 
Comuna 13 21,8 12,3 20,4 7,0 
Comuna 14 18,5 8,9 17,5 7,4 
Comuna 15 22,7 11,5 20,4 9,2 
TOTAL 24,6    
1. Índice de victimización general  

2. Índice de hogares con víctimas de delitos serios  

3. Índice de delitos patrimoniales  

4. Índice de delitos violentos  

Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, pp. 41-44. 

 

Cuadro 2.7. Victimización por tipo de delito para el total de la Ciudad (%). 

Tipo de delito Tasa de victimización (%)  
Robo de autos 2,9 
Robo de parte u objetos en el auto 7,1 
Robo a casa-habitación 3,0 
Robo con violencia 6,4 
Hurto 8,6 
Secuestro 0,4 
Amenaza y/o agresión física 2,7 
Acoso sexual 0,5 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 43. 
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Gráfico 2.1. Evolución Anual de las tasas de hechos delictuosos en general, contra las personas y contra 

la propiedad, registrados en la Ciudad de Buenos Aires entre 1991 y 2006. 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. 

 

Respecto a la segunda dimensión, también es generalizada y alta la percepción de 

inseguridad en los residentes de la Ciudad (aproximadamente 7 de cada 10 habitantes 

se sienten inseguros, en promedio)23, aunque existen diferencias entre Comunas, siendo 

las Comunas del Sur de la Ciudad (en particular, 4, 7 y 8) aquellas con mayor nivel de 

sensación de inseguridad, y las Comunas del Norte (en particular, 1, 6, 10, 11, 12, 13, 

14 y 15) aquellas con menor nivel. En efecto, las Comunas con índice de sensación de 

inseguridad más elevado son la 4 y la 8 (6,0 y 6,2, respectivamente), y aquellas con 

valores más bajos son las Comunas 6 y 12 (5,0 y 5,2, respectivamente) (Cuadro 2.8). 

Por otro lado, el índice de temor es más elevado en la Comuna 8 (5,5), aunque esta vez 

seguido por la Comuna 7 (5,44); y es más bajo en la Comuna 2 (4,05) (Cuadro 2.8). A 

su vez, esta percepción es un poco más pronunciada entre las mujeres, entre las clases 

más bajas y entre los ciudadanos de 50 a 64 años, y un poco menor entre los hombres, 

entre las clases más altas y aquellos entre 20 y 24 años. Sin embargo, aunque la 

percepción de inseguridad siga mostrando estas diferencias entre sexo, clase social y 

grupo etáreo, cabe resaltar un cambio importante en estas últimas dos décadas: ahora los 
                                                   
23  Esto será desarrollado más adelante, aunque cabe aclarar que más allá de que “parte mayoritaria de la 
población diga que su primer problema es la inseguridad, o asegure sentirse insegura, no quiere decir que 
tengamos una población que viva en estado de pánico” (Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Página 
12, lunes 14 de mayo de 2007). 
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hombres de clase media y alta –aunque aún con diferencias respecto al otro grupo- 

también sienten miedo24.  

 

En cuanto a la percepción de frecuencia de distintos tipos de delito, en términos 

generales la percepción es relativamente alta para todos los tipos de delito, aunque los 

patrones varían por Comuna y por tipo de delito. Los delitos de asalto, robo a casa-

habitación y homicidio siguen patrones de percepción de frecuencia bastante similares, 

siendo por lo general las Comunas 8, 7 y 4 aquellas con guarismos más elevados, y la 

Comuna 2 aquella con guarismos más bajos. El robo de autos, debido a que depende de 

la posesión de un vehículo por parte de la víctima, y por ende, hasta cierta medida del 

nivel socioeconómico, presenta una mayor percepción de frecuencia en otro conjunto de 

Comunas (a saber, 7, 5, 3 y 14), mientras que es la única categoría para la cual la 

Comuna 8 no se encuentra dentro del conjunto de peor percepción. Por último, la 

percepción de frecuencia del delito de violación es mayor en las Comunas 13, 12 y 8 

(21,2%, 15,2% y 13,4%, respectivamente), y menor en las Comunas 2 y 6 (2,7% y 4%, 

respectivamente) (Cuadro 2.9). 

 

A pesar de coincidir en términos generales las Comunas con mayor nivel de 

victimización y de sensación de inseguridad (esto es, al Sur de la Ciudad), el 

determinante principal de esta segunda dimensión no pareciera ser la victimización 

efectiva. Por el contrario, los factores más determinantes se vinculan más bien a la 

aprehensión del entorno físico y social por parte de los ciudadanos25. Por otro lado, la 

preocupación por la cuestión securitaria también es extendida a lo largo de la Ciudad, 

siendo que aproximadamente 8 de cada 10 ciudadanos de la Ciudad la ubica como 

primera preocupación pública (77,8%)26. 

 

 

 

 

                                                   
24  Ver Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Página 12, lunes 14 de mayo de 2007. 
25  Este punto se desarrollará en capítulos posteriores.  
26  Desde julio de 1998 la inseguridad es la primera preocupación de los residentes de la Ciudad de 
Buenos Aires (Smulovitz 2003: 131). 
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Cuadro 2.8. Índices de sensación de inseguridad y de temor por Comuna. 

 1. Sensación de inseguridad 2. Temor 
Comuna 1 5,77 4,78 
Comuna 2  5,92 4,05 
Comuna 3 5,90 5,10 
Comuna 4 6,03 5,18 
Comuna 5 5,64 5,22 
Comuna 6 5,03 4,74 
Comuna 7 5,93 5,44 
Comuna 8 6,16 5,49 
Comuna 9 5,51 5,11 
Comuna 10 5,39 4,95 
Comuna 11 5,35 4,96 
Comuna 12 5,21 4,92 
Comuna 13 5,54 4,73 
Comuna 14 5,60 4,78 
Comuna 15 5,63 4,83 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 53. 

 

Cuadro 2.9. Percepción de frecuencia de delitos (% “muy” y “algo frecuente”), por Comuna. 

 Asalto a 
mano 
armada 

Robo a 
casas 

Robo de 
autos 

Violación  Homicidio  Consumo 
alcohol o 
drogas 

Peleas 
entre 
vecinos 

Comuna 1 51,2 49,1 55,0 9,2 10,9 93,1 42,7 
Comuna 2 53,4 44,9 61,7 2,7 3,2 77,0 16,9 
Comuna 3 57,6 50,1 62,6 5,0 7,7 91,1 36,4 
Comuna 4 56,5 63,4 57,5 10,7 15,4 88,4 33,0 
Comuna 5 55,4 54,9 64,7 5,4 7,7 87,9 26,2 
Comuna 6 51,4 50,9 58,3 4,0 6,4 80,1 16,0 
Comuna 7 63,0 63,5 65,8 6,7 10,3 86,6 19,7 
Comuna 8 67,1 67,1 57,4 13,4 21,5 86,6 30,5 
Comuna 9 53,5 56,9 59,2 11,3 8,2 80,0 22,8 
Comuna 10 52,5 59,0 61,0 9,8 5,9 75,9 18,3 
Comuna 11 52,2 63,0 61,9 7,8 5,4 74,5 20,2 
Comuna 12 52,4 61,6 56,5 15,2 7,5 79,2 20,0 
Comuna 13 53,9 54,8 58,8 21,2 10,9 77,7 18,7 
Comuna 14 55,4 52,5 62,5 6,3 6,9 82,3 15,3 
Comuna 15 49,1 58,0 58,3 4,9 8,0 83,5 24,3 
TOTAL  54,8 56,4 60,22 9,0 9,0 82,9 23,8 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 55. 
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Cuadro 2.10. Índices 1 y 2, por Comuna, sexo, edad y NSE. 

 

 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 57. 

 

En cuanto a la dimensión de la confianza en la institución policial27, nuevamente las 

cifras son elevadas y relativamente parejas para toda la Ciudad en cuanto a niveles de 

disconformidad. Sin embargo, no nos adentraremos demasiado sobre este punto en este 

capítulo ya que constituye uno de los focos de interés de nuestra investigación, para la 

que emplearemos el concepto de confianza que desarrollaremos en capítulos 

subsiguientes.  

 
                                                   
27  La noción de “confianza” no está utilizada aquí en los mismos términos en los que será utilizada en 
este trabajo, sino que está utilizada de manera menos precisa y más genérica. 
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Según los datos de la encuesta, en primer lugar, existe un bajo grado de conformidad 

con la eficiencia de la institución, siendo los jóvenes y las clases más altas los grupos 

más críticos en este aspecto. En términos de control del delito, casi 1 de cada 3 personas 

en toda la Ciudad considera que la policía desarrolla esta función muy o bastante mal; 

estas cifras son más elevadas en las Comunas 5, 3 y 7 (34,1%, 33,9% y 33,7%, 

respectivamente), y son más bajas en las Comunas 11, 12 y 10 (22,7%, 23,3% y 23,5%, 

respectivamente). En términos de frecuencia de patrullaje, se mantiene el nivel de 

disconformidad en toda la Ciudad (31,4%), aunque la distribución entre Comunas varía 

parcialmente: mientras que las Comunas 8, 5, 15 y 7 presentan los guarismos más altos 

de disconformidad (38,2%, 37,5%, 36,8% y 36,3%, respectivamente), las Comunas 1, 2 

y 6 presentan los niveles más bajos (24,6%, 25,7% y 25,9%, respectivamente) (Cuadro 

2.11). 

 

En segundo lugar, existe una extendida evaluación negativa en cuanto a la confianza y 

la integridad de la institución policial, siendo nuevamente los jóvenes y de clase alta los 

más críticos. En cuanto a la honradez policial, casi 1 de cada 4 habitantes de la Ciudad 

está muy o bastante en desacuerdo con esta opinión. Las Comunas más críticas en este 

sentido son la 1 y la 3 (28,1% y 27,5%, respectivamente), y las menos críticas son la 12, 

la 10 y la 2 (17,1%, 17,2% y 17,8%, respectivamente). En cuanto a los pedidos de 

coima, en promedio en la Ciudad 1 de cada 5 habitantes ha evidenciado hechos de este 

tipo, escalando a casi 1 de cada 4 habitantes en las Comunas 1, 9 y 8. En cuanto a la 

instancia a recurrir en caso de delito, es bastante parejo el promedio de la Ciudad, donde 

aproximadamente la mitad de los habitantes recurriría a la policía (para la Comuna 10 

este valor escala al 58,6% de la población, más de 10 puntos porcentuales por encima de 

la media (46,6%)). Sin embargo, este valor es llamativamente bajo en la Comuna 2 

(26,7%), a la vez que es llamativamente alto el porcentaje de habitantes de esta Comuna 

que llamaría al 911 (43,6%, casi 15 puntos porcentuales por encima de la media de la 

Ciudad (29,0%)) (Cuadro 2.12). 

 

En tercer lugar, las opiniones respecto al trato justo de la policía hacia los vecinos son 

más favorables que respecto a las dos cuestiones anteriores, aunque respecto al abuso de 

fuerza las opiniones comienzan a decaer un poco nuevamente. Una vez más, los más 
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críticos son los jóvenes y las clases altas. Las opiniones más desfavorables, a su vez, se 

encuentran entre las comunas ubicadas al Sur (Gráfico 2.2). 

 
Cuadro 2.11. Evaluación eficiencia policial por Comuna. 

 Control del delito (% 
muy y bastante mal) 

Frecuencia del patrullaje policial (% muy y 
bastante mal) 

Comuna 1 31,3 24,6 
Comuna 2 25,4 25,7 
Comuna 3 33,9 31,2 
Comuna 4 32,4 34,5 
Comuna 5 34,1 37,5 
Comuna 6 24,2 25,9 
Comuna 7 33,7 36,3 
Comuna 8 32,1 38,2 
Comuna 9 25,1 31,6 
Comuna 10 23,5 27,6 
Comuna 11 22,7 29,8 
Comuna 12 23,3 28,8 
Comuna 13 26,1 33,6 
Comuna 14 26,5 29,6 
Comuna 15 30,8 36,8 
TOTAL  28,3 31,4 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, pp. 61-62. 

 

Cuadro 2.12. Evaluación confianza e integridad policiales por Comuna. 

 Honradez policial (% 
muy o bastante en 
desacuerdo) 

Pedidos de coima (% 
personal, % testigo) 

Instancia a recurrir ante 
delito (% policía, % 911) 

Comuna 1 28,1 6,7 – 16,4  45,7 – 30,4 
Comuna 2 17,8 6,3 – 10,5 26,7 – 43,6 
Comuna 3 27,5 5,5 – 11,8 42,1 – 28,0 
Comuna 4 22,3 5,3 – 13,1 47,8 – 28,9 
Comuna 5 23,7 6,0 – 11,2 49,0 – 24,2 
Comuna 6 19,2 5,4 – 10,5 40,7 – 35,9 
Comuna 7 24,5 5,9 – 12,9 43,8 – 30,5 
Comuna 8 25,0 7,8 – 12,9 50,5 – 24,1 
Comuna 9 21,6 7,5 – 14,0 53,8 – 22,2 
Comuna 10 17,2 6,7 – 12,9 58,6 – 24,0 
Comuna 11 18,8 7,5 – 10,2 50,5 – 27,0 
Comuna 12 17,1 7,6 – 12,0 49,4 – 27,4 
Comuna 13 19,3 7,6 – 9,5 47,4 – 29,7 
Comuna 14 22,7 6,3 – 8,0 44,3 – 32,5 
Comuna 15 22,8 5,7 – 11,8 52,5 – 22,5 
TOTAL 21,8 6,5 – 11,7 46,6 – 29,0  
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 68. 
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Gráfico 2.2. Percepción del maltrato policial, golpes, detención sin motivos y discriminación, por 

Comuna. 

 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, pp. 64-66. 

 

Por último, en cuarto lugar, en cuanto a las medidas tomadas por los ciudadanos para 

reducir su inseguridad, se observa en primer lugar un nivel no muy elevado de 

participación en actividades comunitarias relacionadas a la problemática de la 

inseguridad, aunque relativamente mayor a la participación comunitaria en general. Esto 

es, aproximadamente 1 de cada 5 ciudadanos parece haberse reunido para discutir, 

demandar u organizarse para la mayor seguridad de sus barrios, mientras que los niveles 

de participación comunitaria por otros temas no alcanza el 10% de la población (y por 

lo general, ni siquiera el 5%). Esta participación es mayor en las Comunas 4 (27,6%) y 

10 (26,0%), y menor en las Comunas 3 (14,8%), 11 (16,3%) y 14 (16,5%) (Cuadro 

2.13). 

 

Por otro lado, también han aumentado las medidas de protección personal, sobre todo en 

la forma de la adopción de rejas (39,9%) y cerraduras especiales (31,1%). Sin embargo, 

existe una importante diferencia entre la Comuna 2 (de nivel socioeconómico alto), 

donde la medida más adoptada fue la contratación de sistemas de seguridad privada 

(21,4%, superando en 15 puntos porcentuales la media de la Ciudad (5,3%)), y la 
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Comuna 8 (de bajos recursos), donde lo más frecuente es la adopción de un perro 

guardián (35,6%, superando en 15 puntos porcentuales la media de la Ciudad (20,6%)) 

(Cuadro 2.14). Es importante este dato pues refleja una tendencia a la privatización de la 

seguridad –un servicio esencialmente público- fomentado desde los sectores 

económicos más pudientes.  

 

Por último, existe una extendida tendencia a la tenencia de armas de fuego a lo largo de 

la Ciudad (un promedio del 6,2% declarado). Aunque existen focos de mayor nivel de 

tenencia en todas las Comunas, dentro de los sectores altos hay una mayor tendencia 

respecto a los sectores bajos (8,4% y 3,9%, respectivamente). 

 

Cuadro 2.13. Nivel de participación comunitaria en cuestiones securitarias por Comuna (%). 

 Participación   
Comuna 1 18,1 
Comuna 2 22,2 
Comuna 3 14,8 
Comuna 4 27,6 
Comuna 5 17,8 
Comuna 6 20,9 
Comuna 7 24,4 
Comuna 8 22,7 
Comuna 9 19,3 
Comuna 10 26,0 
Comuna 11 16,3 
Comuna 12 22,3 
Comuna 13 24,8 
Comuna 14 16,5 
Comuna 15 21,8 
TOTAL 21,0 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 82. 
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Cuadro 2.14. Medidas de protección personal por Comuna (%). 

 Seguridad 
privada 

Alarmas  Cerraduras 
especiales 

Rejas  Perro 
guardián 

Seguro 
contra 
robo 

Cámara  

Comuna 
1 

3,4 8,7 31,0 31,9 13,7 12,7 5,5 

Comuna 
2 

21,4 6,7 21,4 11,4 7,3 10,5 12,8 

Comuna 
3 

2,2 7,0 30,7 34,1 13,3 10,9 6,0 

Comuna 
4 

2,1 11,5 35,5 50,9 32,7 13,9 4,6 

Comuna 
5 

2,5 12,6 35,3 40,9 19,9 15,0 7,0 

Comuna 
6 

4,9 9,5 27,3 29,7 13,8 13,0 7,4 

Comuna 
7 

2,0 11,4 32,2 43,6 19,3 12,1 3,5 

Comuna 
8 

2,4 11,1 28,1 57,9 35,6 12,0 3,2 

Comuna 
9 

4,4 12,5 29,3 47,9 29,0 14,8 3,6 

Comuna 
10 

3,1 14,3 33,8 52,2 27,0 18,1 6,2 

Comuna 
11 

5,8 15,0 32,8 48,2 23,4 18,8 5,1 

Comuna 
12 

4,0 16,8 31,3 48,5 25,7 17,8 5,1 

Comuna 
13 

10,9 18,9 41,3 44,9 20,8 22,8 12,2 

Comuna 
14 

5,6 12,3 29,2 26,4 12,1 13,2 6,7 

Comuna 
15 

3,4 12,3 28,2 39,4 21,3 14,8 3,4 

TOTAL  5,3 12,0 31,1 39,9 20,6 14,6 6,3 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 83. 

 

 

Medidas gubernamentales 

 

 

El contexto nacional de creciente inseguridad recién esbozado, en particular de la 

Ciudad de Buenos Aires, debe ser a su vez comprendido en el marco de las políticas 

relevantes a la temática que están y estuvieron desarrollándose en el país y en la Ciudad 

en particular. 
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A partir del regreso a la democracia en 1983, el Estado comenzó una serie de 

importantes cambios institucionales como parte del proceso de consolidación 

democrática y que involucraban principalmente a las Fuerzas Armadas28. Sin embargo –

y paradójicamente, considerando la relevancia de las instituciones policiales para la 

calidad de un régimen democrático y su involucramiento en los delitos perpetrados 

durante el régimen anterior-, dichas instituciones policiales no formaron parte de la 

agenda de reformas que acompañó el proceso de democratización. Recién a partir de la 

década de los 90s, tras la publicización de una serie de casos de corrupción y abusos por 

parte de la policía29, del exponencial incremento de las tasas delictivas y de sensación 

de inseguridad, y de la evidenciación de la ineficacia policial para lidiar con el delito, la 

cuestión de la reforma policial ingresó en la agenda gubernamental, especialmente en 

algunas provincias30. Sin embargo, por lo general se trató de esfuerzos aislados y 

desarticulados, originados en escándalos puntuales, y con escasos efectos reales sobre 

las rutinas institucionales (Föhrig, Pomares 2004: 231). Paralelamente, estas políticas de 

cambio de la institución policial acompañaron un proceso más amplio de reforma estatal 

durante esa misma década, definida básicamente alrededor de tres ejes: la privatización 

y la reducción del aparato administrativo estatal, la flexibilización, y la 

descentralización.  

 

Hacia fines de la década de los 90s y comienzos de la actual, e influido 

significativamente por las tendencias de reforma en materia de seguridad ciudadana 

llevadas a cabo en la región31 y en el mundo, comenzó a implementarse una serie de 

                                                   
28  Esto es, el enjuiciamiento a las cúpulas de las FF.AA. por los numerosos delitos cometidos durante la 
dictadura militar; la redefinición de sus tareas y funciones; la reducción presupuestaria; la modificación 
de los planes de estudio; y la redefinición de su relación con la política (Föhrig, Pomares 2004: 230). 
29  Como los casos del asesinato del periodista Cabezas, o el caso del atentado a la AMIA, entre 
numerosos otros casos. 
30  Esto ocurrió en las policías de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, 
Río Negro y en la Policía Federal Argentina (PFA). En este punto, cabe aclarar una particularidad del 
sistema argentino, producto de su régimen federal. En el caso argentino (como en el brasilero, aunque a 
nivel estadual, y mexicano), a diferencia de otros países latinoamericanos (como Chile, Colombia, Perú, 
entre otros), la gestión de la seguridad funciona a nivel provincial, existiendo de este modo 23 policías 
provinciales –siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el único distrito sin policía propia (aunque 
esto está en la actualidad siendo modificado por el actual Gobierno de la Ciudad)- y una policía federal 
que se ocupa de cuestiones federales. Esta aclaración es importante ya que permitirá comprender por qué 
es posible y coherente analizar el caso de la Ciudad de Buenos Aires por separado del resto de las 
provincias). 
31  Algunos ejemplos de políticas públicas de seguridad en la región que transitan en este cambio 
paradigmático se encuentran en el Plan Cuadrante y el Plan Comuna Segura en Chile; en el reciente 
programa “Tierra de Paz” lanzado por Lula da Silva para reducir el delito en las favelas en Brasil; en el 
Programa Enlaces de Prevención, el Programa Integral de Gestión e Investigación para la Prevención del 
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políticas públicas en distintas provincias32, así como también un plan a nivel nacional –

el Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD)-, que tenían como ejes 

                                                                                                                                                     
Delito y la Plataforma México de México; en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de Ecuador que 
busca mejorar las relaciones entre los policías y la comunidad; en el Plan de Seguridad Nacional de 
Guatemala; entre otros ejemplos. Para mayor información, ver Dammert 2004; Frühling, Candina  2004; 
Varenik Robert 2005; Rico, Chinchilla 2006; etc. Sin embargo, y como tampoco ocurre en Argentina, no 
todas las nuevas políticas están orientadas en esta dirección. Por el contrario, muchas políticas securitarias 
–y por lo general las que se aprueban con mayor facilidad- son de índole represivas; el incremento del 
delito y de la sensación de inseguridad en la región han provocado una creciente aceptación e incluso 
demanda de políticas públicas ‘de mano dura’ por parte de la sociedad. Esto es, como sostiene Kliksberg, 
se trata de soluciones policiales, en cuanto a que se dan mayores facultades a la policía, se baja la edad de 
imputabilidad, se considera un delito el mero hecho de pertenecer a una pandilla, se encarcela por 
infracciones menores, se endurecen las penas, etc. (Kliksberg Bernardo, “Inseguridad: la clave está en 
lograr exclusión cero”, diario Clarín, sección Opinión, miércoles 28 de enero de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/01/28/opinion/o-01847722.htm). Asimismo y como ya se mencionó 
anteriormente en este capítulo, en Argentina existe actualmente un debate entre el gobierno nacional y el 
gobierno de la Provincia de Buenos Aires respecto a la creciente incidencia del delito por parte de 
menores y de su imputabilidad. Por un lado, Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, afirma 
que “Llegó el momento de debatir una baja en la imputabilidad de los menores” para delitos graves; 
mientras que, por otro lado, la presidenta Cristina Kirchner sostiene en cambio que la inseguridad “no se 
arregla con leyes más duras”, sino que hay que “entender la importancia de la cohesión social” 
(“Inseguridad: buscan acercar propuestas de Scioli y Cristina”, diario Clarín, sección El País, jueves 30 
de octubre de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/10/30/elpais/p-01791803.htm). A su vez, la 
presidenta agregó que lo que hay que hacer es usar mejor las leyes existentes, en lugar de endurecerlas, 
añadiendo que el problema radica en la Justicia, que funciona como puerta giratoria para los detenidos (en 
palabras de su esposo y ex presidente Néstor Kirchner, “Es hora de que la Justicia se ponga los 
pantalones”); con esta postura concuerda el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo 
Lorenzetti, quien sostuvo que el problema de la inseguridad es antes que nada “una cuestión de políticas 
sociales” que se debe a la “marginación y la exclusión”, a la vez que “hay que respetar el derecho al 
debido proceso” (“Cristina elogió a la Policía y cuestionó a la Justicia”, Clarín, sección Policiales, 
miércoles 29 de octubre de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/10/29/policiales/g-01791283.htm; 
“La Justicia no debe ser una puerta giratoria, dijo el titular de la Corte”, Clarín, sección Policiales, viernes 
31 de octubre de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/10/31/policiales/g-01792717.htm). Por lo 
tanto, como se evidencia tanto a nivel regional como nacional, aunque exista una creciente tendencia 
hacia políticas de índole más preventivo, esto no excluye de ninguna manera la adopción de medidas ‘de 
mano dura’ en la región. Ver también “Cristina: ‘Hay que construir un concepto de seguridad diferente’”, 
diario Clarín, sección Policiales, jueves 23 de abril de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/04/23/policiales/g-01903782.htm. 
32  Como, por ejemplo, el “Proyecto Comunidades Justas y Seguras” en la ciudad de Rosario; el 
“Programa Comunidades Vulnerables” en la Provincia de Buenos Aires; el “Programa de Prevención del 
Delito y Seguridad Ciudadana” en la Provincia de Córdoba; el “Programa de Seguridad Ciudadana” en la 
Provincia de Corrientes, entre otros. Nuevamente, cabe aclarar que a pesar de ser un significativo avance, 
las políticas provinciales –y las nacionales- están lejos de ir unívocamente en esta dirección. Como se 
describió en una nota al pie previa, la Provincia de Buenos Aires constituye actualmente y en los últimos 
años el caso más ilustrativo de esto. La cuestión de bajar la edad de imputabilidad de los menores no es 
nueva; ya en 1998 el entonces Ministro del Interior, Carlos Corach, proponía la adopción de esta medida. 
Asimismo, en 2004 se aprobaron las durísimas “leyes Blumberg”, y hoy se discute nuevamente la 
posibilidad de endurecer las penas y bajar la edad de imputabilidad. A su vez, el actual gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires intenta llevar a cabo una reestructuración de la Bonaerense –como se conoce a 
la policía de dicha Provincia- casi desde que asumió y debildo a una multiplicidad de causas aisladas (“A 
un ritmo más lento que sus antecesores, Scioli continuó con las depuraciones”, ver “La Bonaerense y las 
redes delictivas”, diario Clarín, sección Opinión, martes 10 de febrero de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/02/10/opinion/o-01856074.htm; ver también “Cambian al jefe de la 
Bonaerense y remueven a parte de la cúpula”, diario Clarín, sección Policiales, viernes 20 de febrero de 
2009, http://www.clarin.com/diario/2009/02/20/policiales/g-01862384.htm; “Las modificaciones hechas 
en 14 meses”, diario Clarín, sección Policiales, viernes 20 de febrero de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/01/28/opinion/o-01847722.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/30/elpais/p-01791803.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/29/policiales/g-01791283.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/31/policiales/g-01792717.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/04/23/policiales/g-01903782.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/02/10/opinion/o-01856074.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/02/20/policiales/g-01862384.htm
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fundamentales la reforma policial y la participación comunitaria en la prevención del 

delito. El PNPD en particular está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, y comenzó a implementarse en 2001, tras un acuerdo conjunto entre dicho 

ministerio y el Ministerio del Interior (ver Resoluciones MJD 768/00 y MI 56/00). Sus 

ejes principales son la prevención del delito, la participación comunitaria en la cuestión 

securitaria, y la articulación jurisdiccional en el accionar para prevenir el delito común; 

y el ámbito de implementación es a nivel provincial, a través de los Programas de 

Prevención del Delito (PPD) provinciales. Dentro del PNPD se encuentra el Programa 

de Comunidades Vulnerables (PCV), cuyo eje central es la prevención social. Otras 

políticas de alcance nacional en esta dirección son: el Programa Nacional de 

Criminalística (creado en 2001 y que se ocupa de la investigación científica del delito en 

todo el país)33 y el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego 

(creado en diciembre de 2006 y cuyo objetivo principal radica en la reducción de la 

tenencia de armas de fuego por parte de los ciudadanos a partir de su entrega voluntaria 

y anónima a cambio de incentivos económicos)34. 

 

Actualmente, la inseguridad constituye uno de los principales problemas de la agenda 

gubernamental para la presidenta Cristina Kirchner, motivo por el cual dentro de sus 

primeras medidas al asumir en diciembre de 2007 se encontraron el traspaso de la 

Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos35, así como la incorporación de 400 agentes a la Policía Federal (lo que 

significa un incremento del 30% de la fuerza), la incorporación de 320 patrulleros y 120 

motos, y la realización de un acto público donde se anunció estas medidas, enfatizando 

el lugar prioritario que ocupa la inseguridad en la agenda de la entonces nueva 

                                                                                                                                                     
http://www.clarin.com/diario/2009/02/20/policiales/g-01862389.htm; o el caso más reciente de los 
Pomar, “Purga policial por el caso Pomar y la inseguridad”, diario Clarín, sección Sociedad, jueves 10 de 
diciembre de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/12/10/sociedad/s-02058818.htm). Sin embargo, 
este tipo de medida no es novedosa en la Provincia: en los últimos diez años se intentaron varias reformas 
como respuesta a las demandas de los ciudadanos, todas con escaso nivel de eficacia (para mayor detalle 
de dichos cambios “sin rumbo”, ver “Diez años de reformas para una Policía que aún parece sin rumbo”, 
diario Clarín, sección Policiales, martes 4 de noviembre de 2008, 
http://www.clarin.com/diario/2008/11/04/policiales/g-01795357.htm).  
33 Para mayor información, ver http://criminalistica.jus.gov.ar/A.%20Indice.htm.  
34  Para mayor información, ver http://www.desarmevoluntario.gov.ar/.  
35 “La inseguridad es el principal reclamo a la gestión de Cristina”, diario Clarín, sección El País, lunes 
19 de noviembre de 2007, http://www.clarin.com/diario/2007/11/19/elpais/p-00321.htm.  

http://www.clarin.com/diario/2009/02/20/policiales/g-01862389.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/12/10/sociedad/s-02058818.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/11/04/policiales/g-01795357.htm
http://criminalistica.jus.gov.ar/A.%20Indice.htm
http://www.desarmevoluntario.gov.ar/
http://www.clarin.com/diario/2007/11/19/elpais/p-00321.htm
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presidenta36. Sin embargo, a dos años de su asunción existe una opinión difundida de 

que el discurso del gobierno (nacional y provincial) no se tradujo en políticas concretas; 

en otras palabras,  

 
“Si bien buena parte de la dirigencia política exagera los gestos para demostrar que se halla 
preocupada por este tema, es poco lo que podemos mostrar como verdaderos avances en el 
análisis y diseño de soluciones frente al avance real de la criminalidad o la sensación de 
inseguridad. Mucho menos aún podemos destacar el diseño o la ejecución de políticas que 
superen las meras promesas de acabar con los criminales”37. 
 

O lo que es similar, no se votó ninguna ley en materia securitaria durante 200938. 

Desafortunadamente, esto tampoco es un rasgo que se acote a las políticas públicas 

securitarias del actual gobierno, sino que pareciera ser una característica que se mantuvo 

más o menos constante desde el regreso a la democracia en nuestro país. En resumen, 

“En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha 
limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia 
policial, judicial y penitenciaria. 
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron 
resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado 
fracaso”39. 
 

En otras palabras, los sucesivos gobiernos nacionales se han caracterizado 

reiteradamente por medidas de alto impacto mediático –mayormente represivas-, para 

salir del paso, y que con frecuencia tendían a deshacer las iniciativas de los gobiernos 

precedentes. 

 

Dentro de estas tendencias de reforma y nuevas políticas en materia de seguridad 

ciudadana, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de aquí en más, 

GCBA) ha estado desarrollando en estos últimos años una serie de políticas que intentan 

abordar diversas aristas de la problemática, y de las cuales cabe puntualizar las más 

importantes.  

 
                                                   
36 “Cristina: ‘No se puede ignorar la demanda de la sociedad en seguridad’”, diario Clarín, sección El 
País, miércoles 20 de febrero de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/02/20/elpais/p-00801.htm.  
37  Binder Alberto, “Delito: lazos con la política y la policía”, diario Clarín, sección Tribuna, martes 20 
de octubre de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/10/20/opinion/o-02022490.htm.  
38  “Inseguridad: no se votó ninguna ley en el 2009 y es la materia pendiente”, diario Clarín, sección El 
País, lunes 26 de octubre de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/10/26/elpais/p-02026734.htm.  
39  “Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática”, diario Página 12, sección El País, martes 29 
de diciembre de 2009, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137771-2009-12-29.html.  

http://www.clarin.com/diario/2008/02/20/elpais/p-00801.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/10/20/opinion/o-02022490.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/10/26/elpais/p-02026734.htm
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137771-2009-12-29.html
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En primer lugar, el GCBA está actualmente implementando –a través del Ministerio de 

Justicia y Seguridad40- el Plan de Prevención del Delito (PPD) y el Programa 

Comunidades Vulnerables, dentro del ya mencionado PNPD a nivel nacional. Algunas 

de las tareas principales de este Plan implican la organización y promoción de la 

participación ciudadana a través de asambleas barriales, el fortalecimiento de redes 

vecinales solidarias para reducir la inseguridad y la sensación de inseguridad, y el 

programa Senderos Seguros, como rediseño de la vigilancia policial en zonas donde hay 

escuelas41.  

 

En segundo lugar, este programa Senderos Seguros busca colaborar con la seguridad 

vial de los alumnos, generando a su vez vías de comunicación permanente con los 

organismos del GCBA y la policía. Actualmente este programa abarca 22 senderos 

seguros en la Ciudad, que engloban más de 200 establecimientos educativos42.  

 

En tercer lugar, en febrero de 2008, el actual GCBA creó el Cuerpo de Agentes de 

Control de Tránsito y el Transporte de la Ciudad a través del decreto 94/0843, 

reemplazando de este modo la antes existente Guardia Urbana (de aquí en más, GU). 

La GU había sido creada a través del decreto 2124/04; suponía la creación de un cuerpo 

civil no armado que contribuiría a la seguridad, el esparcimiento, la integridad de los 

bienes públicos, y la convivencia en la Ciudad. Sus funciones incluían la prevención, 

orientación y colaboración en el espacio público ante situaciones de conflicto, riesgo, 

emergencia y trasgresión a las normas; para lo que perseguía cuatro ejes principales de 

acción: (i) prevención y control del tránsito, su principal eje de acción; (ii) control de la 

alcoholemia; (iii) estaba a cargo del programa Senderos Seguros recién esbozado; y (iv) 

realizaba operativos conjuntos de recuperación del espacio público (por ejemplo, en 

cuestiones de venta ambulante, ocupaciones indebidas de la vía pública, verificación de 

clausuras, cobertura de eventos, atención de anomalías y emergencias, etc.). A partir de 

la disolución de este cuerpo y la creación del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito, 

en sentido práctico no implicó demasiados cambios, ya que siguen saliendo con la PFA 

y siguen sin portar armas, y los agentes actuales son por lo general quienes solían 
                                                   
40  Antes el Ministerio de Gobierno, hasta la asunción de Macri en diciembre de 2007. 
41  Para mayor información, ver http://www.buenosaires.gov.ar/areas/pla_prevencion/?menu_id=1330.  
42 Para mayor información, ver 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/pla_prevencion/senderos/?menu_id=5123.  
43  Decreto disponible en http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletines/20080207.htm#4.  

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/pla_prevencion/?menu_id=1330
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/pla_prevencion/senderos/?menu_id=5123
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletines/20080207.htm#4
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pertenecer a la GU; de acuerdo al texto de ley, sin embargo, la diferencia es que están 

autorizados a detener vehículos en la calle que hayan cometido alguna infracción para 

pedir la documentación y, de ser necesario, aplicar una multa (lo cual la GU ya hacía, 

aunque había sido declarado inválido por la Justicia; el cambio importante de este nuevo 

cuerpo es que fue creado a través de una ley, y no sólo de un decreto)44. 

 

En cuarto lugar, se creó –a través del Ministerio del Interior- un sistema único de 

denuncias como mecanismo de recepción y centralización de denuncias, el que también 

ofrece distintos canales de denuncia: vía Internet –en el portal web del GCBA-, vía un 

número telefónico gratuito (0-800-999-2727 ó el 911 para delitos y contravenciones), 

vía los CGPs y vía la mesa de entrada del Ministerio de Justicia y Seguridad, los días 

hábiles en horario laboral45.  

 

En quinto lugar, y esto sobre todo a partir de la asunción de Macri como jefe de 

gobierno de la Ciudad, las políticas securitarias del Gobierno de la Ciudad se están 

alejando del contenido social y se están acercando en vez a políticas de carácter más 

represivo –representado sobre todo en la creación de la Policía Metropolitana, tema que 

se tratará en los párrafos que siguen- y espaciales, esto es, la colocación de botones 

antipánico en algunas plazas porteñas y de 300 cámaras de vigilancia en espacios 

públicos. En este sentido, no se trata de políticas que buscan fomentar la inclusión 

social, sino por el contrario, son políticas de control, de represión y de exclusión46. 

 

Por otro lado, y aunque toca tangencialmente el tema que nos interesa en esta 

investigación, también se está implementando un Plan Estratégico de Seguridad Vial 

bajo la Dirección General de Seguridad Vial, que depende de la Subsecretaría de 

Seguridad Urbana, que a su vez depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. Este 

                                                   
44  “La policía de tránsito ya puede hacer multas y detener autos”, diario Clarín, sección La Ciudad, 
viernes 14 de marzo de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/03/14/laciudad/h-01628033.htm.  
45  Para mayor información, ver 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/sistema_unico_denuncias/inde
x.php?menu_id=14105.  
46  Ver “Colocarán botones de emergencia en las plazas”, diario La Nación, sección Información General, 
viernes 14 de agosto de 2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1162193; “Capital: pondrán 
300 cámaras y un nuevo centro de monitoreo”, diario Clarín, sección La Ciudad, jueves 9 de abril de 
2009, http://www.clarin.com/diario/2009/04/09/laciudad/h-01894196.htm; “Vivir con miedo”, diario La 
Nación, sección Sociedad, domingo 7 de junio de 2009, 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1136261.  

http://www.clarin.com/diario/2008/03/14/laciudad/h-01628033.htm
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/sistema_unico_denuncias/index.php?menu_id=14105
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/sistema_unico_denuncias/index.php?menu_id=14105
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1162193
http://www.clarin.com/diario/2009/04/09/laciudad/h-01894196.htm
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1136261
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Plan se propone reducir el índice de siniestros viales y minimizar sus consecuencias a 

través de una serie de acciones que incluyen la conscientización, los controles de 

alcoholemia, un sistema de consultas online, un programa especial de educación vial en 

las escuelas, entre otras47.  

 

Por último y tal vez de mayor relevancia sobre todo para el actual Gobierno de la 

Ciudad, un tema que recobró fuerza especialmente a partir de las últimas elecciones a 

Jefe de Gobierno (en junio de 2007), fue la derogación de la Ley Cafiero y el traspaso 

de la Policía al ámbito del GCBA. Desde la asunción del gobierno de Macri en la 

Ciudad de Buenos Aires (en diciembre de 2007), el tema de la policía porteña ocupó un 

lugar central. En una primera instancia, la discusión entre el gobierno porteño y el 

gobierno nacional se centró en la cuestión del traspaso de la Policía junto con los fondos 

para financiarla. Este debate quedó cerrado tras no llegar a un acuerdo en este sentido 

entre ambas partes; mientras que el Gobierno Nacional sostenía que “el compromiso fue 

modificar la Ley Cafiero y fue modificada”48, pero que “nunca va a suceder un traspaso 

de la Policía como un todo ni de los fondos, porque no está contemplado en la 

Constitución Nacional”49 –se trata de $ 900 millones por año-, el GCBA sostenía que 

“si hay traspasos es con fondos”, mientras que a su vez amenazaba con la alternativa de 

crear una policía nueva para la Ciudad (en lugar del traspaso de la PFA)50. Finalmente, 

en octubre de 2008 el gobierno porteño aprobó la creación de la Policía 

Metropolitana51 –eje central de su Plan Integral de Seguridad52-, cuyos primeros 

policías habrían salido a la calle a fines de 2009 (que luego pospusieron para febrero de 

                                                   
47  Para mayor información, ver 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/seguridad_vial/?menu_id=499
6.  
48  “El Gobierno retacea los fondos y Macri piensa en otra policía”, diario Clarín, sección El País, jueves 
13 de diciembre de 2007, http://www.clarin.com/diario/2007/12/13/elpais/p-01101.htm. 
49 “Policía porteña: el Gobierno dice que no cederá los fondos”, diario Clarín, sección El País, martes 19 
de febrero de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/02/19/elpais/p-00901.htm. 
50 “El Gobierno retacea los fondos…” (Op. Cit.). La postura del Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Aníbal Fernández, es elocuente: “Que Macri convenza a las provincias para que unos mil 
millones de pesos del Presupuesto Nacional vayan a la Policía de los porteños… De lo contrario, de esos 
millones, a la Capital le tocará lo que le corresponde por la Coparticipación Federal”, en “Fernández: ‘Si 
quiere la Policía, que convenza a las provincias’”, diario Clarín, sección El País, sábado 12 de enero de 
2008, http://www.clarin.com/diario/2008/01/12/elpais/p-00702.htm.  
51  Ver http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/?menu_id=29488.  
52  Ver 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/seguridad_integral.php?me
nu_id=29499. Los ejes principales que plantea son: el control inteligente del espacio público, la 
prevención del delito, el fortalecimiento de la justicia y la creación de la policía de la Ciudad. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/seguridad_vial/?menu_id=4996
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/seguridad_vial/?menu_id=4996
http://www.clarin.com/diario/2007/12/13/elpais/p-01101.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/02/19/elpais/p-00901.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/01/12/elpais/p-00702.htm
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/?menu_id=29488
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/seguridad_integral.php?menu_id=29499
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/seguridad_integral.php?menu_id=29499
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201053). Se inició con mil aspirantes instruyéndose en el también recientemente creado 

Instituto de Seguridad Pública; el gobierno porteño prometía salarios “un veinte por 

ciento más que los federales”, junto con inversiones en equipamiento “de primera 

línea”, uniformes y accesorios. Dentro de las facultades que tendría la Policía 

Metropolitana –sobre todo en sus primeros años- las más importantes son que podría 

realizar desalojos y controlar manifestaciones; podría reprimir interrupciones de 

tránsito; podría apoyar al Cuerpo de Agentes de Tránsito, que no llevan armas; y podría 

realizar detenciones sólo en caso de sorprender al delincuente cometiendo el acto del 

delito. Aún resta por definir ciertas funciones de la Metropolitana y, sobre todo, su 

relación con la Policía Federal Argentina (PFA), que seguirá operando en los aspectos 

troncales de la lucha contra el delito54. Sin embargo, los primeros traspiés y conflictos 

con la ‘nueva policía’ ya comenzaron a evidenciarse, incluso antes del lanzamiento 

efectivo del cuerpo a la calle. Uno de los conflictos principales tuvo que ver con el 

nombramiento por parte de Macri del que hubiera sido el nuevo jefe de la Policía 

Metropolitana, Jorge Alberto “Fino” Palacios; por las críticas que dicho nombramiento 

obtuvo tanto dentro de la oposición porteña, como a nivel nacional y de la opinión 

pública, el jefe de Gobierno tuvo que retractarse haciendo renunciar al nombrado jefe de 

la policía, incluso antes de asumir sus funciones55. Otra polémica desatada asimismo 

alrededor de la ‘nueva policía’ se debió al veto por parte de Macri de varios artículos 

importantes de la ley que creaba dicho cuerpo policial; esto es, recibió fuertes críticas 

por parte de la oposición y de la opinión pública al vetar la Comisión de Seguimiento 

creada por dicha ley para fiscalizar el desempeño de la Policía Metropolitana, al admitir 

el ingreso de militares a la nueva fuerza, y al eliminar ciertas condiciones de ingreso a la 

                                                   
53  “Debuta la Policía porteña pero no patrullará en la madrugada”, diario Clarín, sección La Ciudad, 
viernes 5 de febrero de 2010, http://www.clarin.com/diario/2010/02/05/laciudad/h-02133711.htm; 
“Apoyo y reclamos en el debut de la Metropolitana”, diario Clarín, sección La Ciudad, sábado 6 de 
febrero de 2010, http://www.clarin.com/diario/2010/02/06/laciudad/h-02134582.htm.  
54  Ver “’Los primeros mil policías porteños estarían en la calle a fines de 2009’”, diario Clarín, sección 
El País, jueves 6 de marzo de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/03/06/elpais/p-00401.htm; “La 
nueva Policía podrá efectuar desalojos y controlar marchas”, diario Clarín, sección La Ciudad, jueves 30 
de octubre de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/10/30/laciudad/h-01791869.htm; “Crearon la 
Policía Metropolitana y estaría en la calle a fines de 2009”, diario Clarín, sección La Ciudad, miércoles 
29 de octubre de 2008, http://www.clarin.com/diario/2008/10/29/laciudad/h-01791324.htm; “Policía 
Metropolitana: la Legislatura aprobó el estatuto”, Crítica de la Argentina, sección El país, jueves 27 de 
noviembre de 2008, http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=14794.  
55  Ver “Renunció el Fino Palacios, el jefe designado por Macri”, diario Clarín, sección La Ciudad, 
miércoles 26 de agosto de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/08/26/laciudad/h-01985713.htm; 
“CFK se mete en la polémica por el ‘Fino’ Palacios”, diario Crítica, sección El País, martes 7 de julio de 
2009, http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=26066; “Las hazañas del Fino Palacios”, 
diario Página 12, sección El País, domingo 5 de julio de 2009, 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127786-2009-07-05.html.   

http://www.clarin.com/diario/2010/02/05/laciudad/h-02133711.htm
http://www.clarin.com/diario/2010/02/06/laciudad/h-02134582.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/03/06/elpais/p-00401.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/30/laciudad/h-01791869.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/29/laciudad/h-01791324.htm
http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=14794
http://www.clarin.com/diario/2009/08/26/laciudad/h-01985713.htm
http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=26066
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127786-2009-07-05.html
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misma, como la condición de tener el secundario completo56. Un tercer traspié no 

menor fue la cuestión del escándalo por espionaje que comenzó con la pinchadura del 

teléfono de Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA y uno de sus principales 

representantes, pero que se trasladó luego a otros políticos y figuras públicas. Este 

escándalo terminó por salpicar toda la cúpula de la Policía Metropolitana, así como su 

imagen institucional, la del Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, e incluso el 

jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ocasionando el segundo recambio del jefe de la 

policía antes de que la misma comience a funcionar efectivamente. En este sentido, 

quien había reemplazado a “Fino” Palacios –Osvaldo Chamorro- debió ser reemplazado 

por Eugenio Burzaco57. Otro escándalo reciente se debió a la activa complicidad entre el 

nombrado responsable del área de Investigaciones, Miguel Ángel Fausto Colombo, y 

ciertos prostíbulos de la Ciudad. Colombo había sido traído a la Policía Metropolitana 

de la PFA por Fino Palacios y llevaba ya nueve meses de procesamiento cuando fue 

nombrado en la Policía porteña58. Con este prefacio, sólo resta por ver qué sucederá con 

la flamante Policía Metropolitana en funciones. 

 

 

A pesar de la innegable importancia de estas iniciativas, es necesario seguir trabajando 

en esta dirección para así lograr profundizar hacia una democracia más sustantiva, en el 

sentido de promover un tipo de participación ciudadana incluyente, que se acerque a los 

valores democráticos y republicanos. Se está transitando, en términos generales y más 

en algunos ámbitos que en otros, en la dirección adecuada, pero aún falta incorporar 
                                                   
56  “La policía de Macri fuera de control”, diario Página 12, sección El País, martes 23 de junio de 2009, 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127087-2009-06-23.html.  
57  Este escándalo ocupó la primera plana de los medios de comunicación durante varias semanas. Ver “El 
escándalo de espionaje de la policía porteña crece con llamadas sospechosas”, diario Clarín, sección El 
País, martes 20 de octubre de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/10/20/elpais/p-02022463.htm; 
“Crece el escándalo de las escuchas: allanan oficinas de la Policía porteña”, diario Clarín, sección El 
País, miércoles 21 de octubre de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/10/21/elpais/p-02023274.htm; 
“Escuchas ilegales: Macri tuvo que dar la cara y le apuntó al Gobierno”, diario Clarín, sección El País, 
viernes 23 de octubre de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/10/23/elpais/p-02025051.htm; “Espía 
porteño: Macri pondría a un civil al frente de la policía”, diario Clarín, sección El País, jueves 29 de 
octubre de 2009, http://www.clarin.com/diario/2009/10/29/elpais/p-02029002.htm; “Espionaje: el 
Gobierno porteño echó al jefe de la Policía Metropolitana”, diario Clarín, martes 17 de noviembre de 
2009, http://www.clarin.com/diario/2009/11/17/um/m-02042826.htm; “En la Legislatura, la oposición 
cargó contra Macri y su futura Policía”, diario Clarín, sección El País, viernes 20 de noviembre de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/11/20/elpais/p-02044866.htm; “El nuevo jefe de policía ya divide a 
propios y extraños”, diario Clarín, sección El País, lunes 30 de noviembre de 2009, 
http://www.clarin.com/diario/2009/11/30/elpais/p-02051569.htm.  
58  “Un alto jefe de la Policía porteña, a juicio por coimas”, diario Clarín, sección Policiales, jueves 25 de 
marzo de 2010, http://www.clarin.com/diario/2010/03/25/policiales/g-02166501.htm.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127087-2009-06-23.html
http://www.clarin.com/diario/2009/10/20/elpais/p-02022463.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/10/21/elpais/p-02023274.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/10/23/elpais/p-02025051.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/10/29/elpais/p-02029002.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/11/17/um/m-02042826.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/11/20/elpais/p-02044866.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/11/30/elpais/p-02051569.htm
http://www.clarin.com/diario/2010/03/25/policiales/g-02166501.htm
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algunas herramientas indispensables para una mejor conceptualización de la 

problemática. Esto es, se reconoce la indispensabilidad de reformar las instituciones 

policiales, se reconoce la importancia de relegitimar las instituciones a cargo de la 

seguridad ciudadana, se reconoce la importancia de lograr una participación activa de la 

ciudadanía, en lugar de un retrotraimiento apático que destruya los lazos comunitarios, 

se menciona la importancia de la confianza, pero no se indaga ni se lo articula lo 

suficiente con esta cuestión. En este sentido, el argumento subyacente a este trabajo es 

que para construir políticas públicas eficaces vinculadas a la problemática del delito –en 

particular en lo concerniente a la percepción de inseguridad y el temor-, es 

indispensable estudiar las relaciones de confianza y desconfianza entre los individuos y 

hacia las instituciones. 

 

 

 



 45 

3. Estado del arte 
 

 

3.1 Confianza y desconfianza 
 

 

La literatura acerca de la confianza puede dividirse en seis grupos diferentes, los que 

serán detallados en el presente capítulo59. En primer lugar, un conjunto significativo de 

autores define este concepto desde las teorías de rational choice. En segundo lugar, 

algunos autores amplían esta noción para definirlo como una predisposición psicológica 

del sujeto confiante. En tercer lugar, otros autores conceptualizan la noción de confianza 

como un rasgo cultural de la sociedad. Cuarto, otro conjunto de autores añade a la 

elección racional la dimensión moral y comunitaria de la confianza. Quinto, se 

encuentran aquellos autores que incorporan la dimensión afectiva y emotiva de la 

confianza. Y por último, un conjunto de autores que conceptualiza la confianza de 

manera más cabal, desde la perspectiva de la interacción entre los individuos de una 

sociedad compuesto por diversas dimensiones complementarias. Básicamente a partir de 

este último conjunto de autores, que abarca y supera a los anteriores, partiré para la 

conceptualización de la noción de confianza y desconfianza que se empleará en este 

trabajo, a detallar en el Capítulo 5. 

 

Antes de adentrarse en los seis grupos recién delineados, cabe hacer una mención previa 

de la función atribuida a la confianza en la literatura clásica de la teoría política. 

Comenzando por Hobbes, este teórico inglés justificaba la necesidad del Estado –en 

forma de Leviatán- a partir de la natural desconfianza intersubjetiva existente entre los 

individuos en estado de naturaleza60 –donde el hombre ‘es el lobo del hombre’-, y la 

                                                   
59  En esta sección de la revisión del estado del arte –a pesar de que en este trabajo se estudian la 
“confianza”, la “desconfianza” y la “no-confianza”- se restringirá en gran medida al primero de éstos, 
dado que el concepto de “desconfianza” no ha sido rigurosamente diferenciado en la literatura en cuestión 
del concepto de “ausencia de confianza”, diferenciación que no obstante constituye parte esencial del 
presente trabajo. 
60  Según Hobbes, en el estado de naturaleza el hombre es guiado por sus pasiones; al ser los intereses 
humanos escasos y/o relativos, el otro se convierte en un enemigo natural, y en una situación en la cual 
ningún hombre es lo suficientemente fuerte para estar seguro de los demás –que representan un peligro- la 
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necesidad de recurrir como solución a la confianza en un Leviatán que les brinde, de 

forma absoluta, seguridad frente a la amenaza inherente que presentan “los otros”, esto 

es, como una solución de teoría de juegos frente al problema del orden social (Gibbons 

2000: 13-15). En cambio, la teoría económica de Adam Smith partía de la armonía 

natural entre los intereses de los individuos de una sociedad, garantizada por la mano 

invisible (Misztal 1998: 26-33). Por otro lado, y contrario a Hobbes, Madison 

fundamentó su teoría constitucionalista liberal en la necesaria desconfianza en las 

instituciones estatales como garantía fundamental de toda democracia constitucionalista 

y liberal (Cook, Hardin, Levi 2005: 69-70). En cambio, Locke, el padre del liberalismo, 

como se lo suele reconocer, sostiene que todo gobierno surge del pacto (esencialmente 

revocable) entre individuos (para proteger la vida, la propiedad y la libertad individual); 

en este sentido, la soberanía reside en última instancia en el pueblo, que deposita su 

confianza en los gobernantes, sin someterse a ellos; esto es, se entiende en este sentido 

la confianza en los gobernantes como fundamento de la legitimidad política (Várnagy 

2000). A su vez, De Tocqueville fue el padre de las teorías comunitarias y de 

fortalecimiento del capital social de una sociedad al sostener que la libertad y la 

confianza eran dos lados de una misma moneda de una comunidad democrática. Como 

se puede intuir –aunque no sea objeto de análisis del presente trabajo- incluso los 

autores clásicos –que sirvieron de fundamento a los autores que serán 

subsiguientemente analizados- han atribuido a la noción de confianza diversas y hasta 

contradictorias funciones y efectos sobre la sociedad civil y la vida política. 

 

 

Una mirada de la confianza desde el rational choice 

 

 

Ahora bien, retomando la clasificación delineada a comienzos de este capítulo, 

comenzaremos por el primer conjunto de autores, esto es, aquellos que conceptualizan 

la confianza dentro del marco de las teorías del rational choice. El exponente más 

emblemático de este conjunto de teorías es Russell Hardin, quien concibe la confianza 

como una categoría cognitiva, en el sentido de que uno confía en otro individuo si tiene 
                                                                                                                                                     
única solución posible para garantizar el orden social es la confianza en un tercero, esto es, el Leviatán 
(Bailey 2002). 
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la información suficiente para creer que es interés de este último tomar en consideración 

los intereses de uno al actuar (Hardin 1999: 24). Esto es lo que se conoce como la teoría 

de los intereses encapsulados, dado que supone que uno tiene confianza en el otro 

cuando tiene motivos (esto es, información) para creer que nuestros intereses quedan 

‘encapsulados’ en los intereses de este otro, cuyas acciones pueden afectar dichos 

intereses nuestros (Hardin 2002: 1). En este sentido, la confianza se concibe dentro del 

esquema de teoría de juegos del dilema del prisionero, en el cual las estrategias 

adoptadas por los individuos son en función de la información disponible acerca de los 

intereses del otro. Por ende, la confianza no es sino una relación triádica: A confía en B 

para que haga C, basada en expectativas racionales y empíricamente construidas61 

(esto es, en base a información, por lo cual su basamento es puramente cognitivo)62. En 

este sentido, los dos elementos esenciales que hacen a una relación intersubjetiva de 

confianza son: la estructura de incentivos dentro de la cual actúan los individuos63, y el 

conocimiento que se tenga de los intereses del otro. Al tratarse de un juego estratégico, 

implica un elemento de riesgo (calculado y calculable) ya que implica que el sujeto 

confiado64 tiene un margen de discrecionalidad para afectar los intereses del sujeto 

confiante (Hardin 2002: 6-7). 

                                                   
61  “Decir que confío en ti respecto a cierta cuestión significa que tengo motivo de esperar que actúes en 
mi interés respecto a esa cuestión porque tienes buenos motivos para hacerlo, motivos que se basan en mi 
propio interés” (traducido del original, “To say that I trust you with respect to some matter means that I 
have good reasons to expect you to act on my interest with respect to that matter because you have good 
reasons to do so, reasons that are grounded in my interest”, Hardin 1999: 26). 
62  En otras palabras, no se trata de expectativas generalizadas, sino que uno confía en una persona 
determinada para realizar una cosa determinada en un momento determinado, todo esto en base a cierta 
información que tengo acerca de los intereses de este otro, que creo encapsulan mis propios intereses en 
ese momento dado para esa cuestión determinada. Esto es, la confianza en el otro no es una cuestión 
moral, ni afectiva, ni cultural, ni de predisposición personal, sino meramente de auto-interés (Warren 
1999: 5-6), lo que depende entonces de la estructura de incentivos; la confianza no es una elección, sino 
un mero cálculo probabilístico –basado en cierto conocimiento- acerca de la confiabilidad del otro (Cook, 
Hardin, Levi 2005: 72). Aunque en algún momento Hardin pareció incorporar otras dimensiones en la 
explicación de las relaciones de confianza –como disposiciones psicológicas o cuestiones morales (Cook, 
Hardin, Levi 2005: 92)-, se rectificó inmediatamente en su tradicional visión reduccionista según la cual 
“las explicaciones morales y disposicionales de la confiabilidad no son por lo general una buena manera 
de explicar las elecciones y resultados sociales” (traducido del original, “moral and dispositional 
accounts of trustworthiness are generally not a good way to go in explaining social choices and 
outcomes”, Cook, Hardin, Levi 2005: 192). Esto coincide también con la visión de otro de los autores 
emblemáticos del rational choice, Coleman, para quien la confianza se basa en el interés; se trata de un 
comportamiento intencional orientado a la maximización de la utilidad bajo una situación de riesgo, y en 
este sentido es un lubricante para las relaciones de cooperación (Misztal 1998: 79-88). 
63  Existen por lo general tres tipos de incentivos exógenos que sirven de control para garantizar un 
comportamiento confiable por parte del otro: a) el control micro de las relaciones personales (la familia, 
los amigos, los vecinos); b) las costumbres sociales y la religión; c) las leyes y otras instituciones macro. 
Donde fallan estos controles externos, la confiabilidad (trustworthiness) dependerá de las motivaciones 
internas del otro (como la moral), que para Hardin se ubican en un segundo plano (Hardin 2002: 41-42). 
64  A lo largo de este capítulo –y del trabajo en general- nos referiremos tanto a sujetos como a objetos 
confiados según el caso: el primero se utilizará para situaciones en las que el depositario de la confianza 
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Por ello, desde la perspectiva de Hardin, la confianza sólo tiene sentido pensarla como 

una relación interpersonal, con lo cual no tendría sentido hablar de confianza en las 

instituciones estatales puesto que nunca sería posible obtener la información necesaria 

para poder realizar los cálculos estratégicos necesarios y establecer de este modo 

relaciones de confianza con las mismas; esto es, no sería concebible la idea de obtener 

el fundamento necesario –la información- para poder establecer relaciones de confianza 

con las instituciones, dado que no existiría fundamento para suponer que una institución 

tomará en cuenta mis intereses. Contrariamente, respecto a las instituciones estatales y 

al gobierno, sólo es posible realizar inducciones basadas en comportamientos previos 

(Hardin 1998: 22). 

 

En cuanto a la desconfianza, casi la única conceptualización que la distingue 

explícitamente de la ‘ausencia de confianza’ se encuentra en la literatura de rational 

choice: mientras que la desconfianza puede conllevar una postura activa, la ausencia de 

confianza es una actitud pasiva (Cook, Hardin, Levi 2005: 60). Desde la perspectiva del 

autor en cuestión, la desconfianza se define como el opuesto a la confianza, aunque sus 

elementos son asimétricos; esto es, si A confía en B para hacer C cuando tiene motivos 

–información- para creer que los intereses de A se encuentran encapsulados en gran 

medida en los de B respecto a determinada cuestión C, de esto se deriva que A 

desconfiará de B cuando tenga motivos –información- para creer que existe un conflicto 

de intereses entre A y B respecto a la cuestión C. Sin embargo, los dos elementos 

fundamentales de ambos conceptos –incentivos e información- son asimétricos dado 

que se requiere menos información para que A desconfíe de B, y dado que las 

potenciales pérdidas de cooperar con alguien que resulta desconfiable suelen ser 

mayores que los potenciales beneficios de cooperar con alguien confiable65; además, 

otro factor que contribuye a la asimetría entre la confianza y la desconfianza es el hecho 

de que la existencia de un conflicto de intereses entre A y B no implica necesariamente 

que B quiera hacerle daño a A, con lo cual para desconfiar no es necesario suponer que 

el otro quiere hacernos daño (Cook, Hardin, Levi 2005: 63-65).  

                                                                                                                                                     
sea exclusivamente un individuo; mientras que el segundo se empleará cuando la confianza pueda estar 
depositada tanto en un individuo, como en varios, como en un grupo, una institución o un sistema 
abstracto. 
65  Éste es el resultado Pareto subóptimo de la teoría de juegos básica del dilema del prisionero.  
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Por otro lado, la literatura por lo general se limita a la confianza en relaciones 

horizontales, cuando en la realidad, las relaciones suelen contener elementos verticales 

de diferentes tipos muy significativos. En este sentido, A puede confiar en B aun 

cuando existieran diferencias de poder relativo entre ambos, aunque en la medida en 

que estas diferencias no sean muy marcadas hacia ninguno de los dos lados. Si se 

considera el poder como un atributo relacional basado en el grado en que los actores en 

cuestión son dependientes de la relación, y esta dependencia se define por el valor 

otorgado a la relación y la capacidad de obtener los mismos recursos por vías 

alternativas –esto es, la capacidad de terminar con la relación sin mayores costos- 

entonces se deriva que para que exista confianza tiene que existir cierto grado de mutua 

dependencia en la relación por parte de ambos. En otras palabras, si uno de los dos tiene 

demasiado poder sobre el otro no podrá realizar compromisos creíbles, con lo cual la 

contraparte con menos poder tenderá a no confiar –o incluso hasta a desconfiar- de la 

parte con más poder, lo que hará que este último actúe asimismo suponiendo la falta de 

confianza por parte del primero. Por ende, donde existen diferenciales de poder muy 

marcados no es posible establecer compromisos creíbles de confiabilidad, por lo cual no 

es posible establecer relaciones de confianza (Cook, Hardin, Levi 2005: 40-55; Farrell, 

en impresión). 

 

Además de la teoría de Hardin y también dentro de la perspectiva del rational choice, 

puede citarse a Margaret Levi, para quien –y coincidiendo con Mark Warren (1999: 1)- 

la confianza también es un concepto relacional que implica un juicio por parte de uno 

que puede inspirar cursos de acción que conlleven la vulnerabilización de este uno 

frente a otro, frente a un grupo o frente a una institución –diferenciándose de Hardin en 

este sentido-, que tienen la capacidad de causarle daño a éste, a cambio de los 

potenciales beneficios de un comportamiento confiable de parte del objeto confiado. En 

este sentido, la confianza implica riesgo (Levi 1998: 79). Una vez más, el componente 

esencial de dicho juicio se basa en la información, relativa al contexto que delimita el 

marco de posibilidades y la estructura de incentivos en la cual interactúan los actores66, 

                                                   
66  Dicho contexto está constituido por las redes sociales (que proveen información directa y funcionan a 
través de los intereses encapsulados y la reciprocidad), las organizaciones (que proveen información más 
formal a través de la meta común del grupo), y las instituciones (que, al ser las reglas del juego, facilitan u 
obstaculizan la acción) (Levi 2001: 2). 
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lo cual a su vez permite el cálculo de probabilidades sobre el cual cimentar las 

expectativas de confiabilidad del otro, y por consiguiente podría cimentar relaciones de 

cooperación e intercambio (Levi 2001: 1-2). Sin embargo, y a diferencia de Hardin, 

Levi considera que es concebible la idea de confianza en el gobierno y en las 

instituciones estatales, en particular cuando éstas pueden ser responsabilizadas y 

destituidas ante alguna ruptura de dicha confianza (Braithwaite 1998: 362), y siempre y 

cuando demuestren que actúan a partir de procedimientos justos (Levi 1998: 88). 

 

Por último, dentro de esta primera perspectiva del rational choice, puede esbozarse la 

visión de Morton Deutsch, quien contribuye con un matiz y una diferencia respecto a la 

visión principal de Russell Hardin esbozada anteriormente. Desde la perspectiva de 

Deutsch, se distingue el comportamiento riesgoso de la confianza –la que es definida no 

como un mero conocimiento o expectativas racionales, sino además por ser plasmada en 

un comportamiento que se base en dichas expectativas- por las proporciones 

probabilísticas de los resultados. Esto es, y a diferencia de lo que sostiene Hardin, el 

comportamiento riesgoso se produce cuando uno percibe que sus potenciales ganancias 

combinadas con la probabilidad de ganar son mayores que las potenciales pérdidas 

combinadas con la probabilidad de perder; en cambio, la confianza se produce cuando 

ocurre lo contrario, esto es, cuando las potenciales pérdidas superan a los potenciales 

beneficios (Deutsch 1958: 266). Sin embargo, lo que el autor no termina de explicar es 

cómo podría generarse la confianza siguiendo los axiomas de auto-interés y 

maximización de utilidades de las teorías del rational choice; esto es, no explica por qué 

sería del interés personal de un individuo ‘racional’ tomar un curso de acción en el que 

los potenciales costos y la probabilidad de tener que pagarlos superan a los potenciales 

beneficios y la probabilidad de obtenerlos. 

 

 

Habiendo esbozado las diversas perspectivas acerca de la conceptualización de 

confianza desde las teorías del rational choice sobresale uno de los principales 

problemas de dicho tipo de teorización: la estructura argumentativa irrefutable del 

rational choice. Esto es, desde el mismo marco teórico Hardin y Deutsch arriban a 

conclusiones opuestas: mientras que el segundo distingue la confianza del riesgo, el 

primero las emparenta. De este modo, no queda claro –ni justificado- cuál sería el 
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criterio adecuado de un comportamiento racional en términos de establecer lazos de 

confianza con otra persona. Por este motivo, no considero que este marco teórico sea 

adecuado para la conceptualización de confianza que se busca en este trabajo, que 

justamente se propone como objetivo dilucidar y explicar la variedad de tipos de 

confianza que pueden apreciarse en la población residente de la Ciudad de Buenos 

Aires. Sin embargo, esto no implica desechar esta perspectiva, sino luego adoptarla 

como una de las dimensiones de los tipos de confianza, y dentro de un marco teórico 

más abarcativo que amplíe la noción de expectativas, sin reducirse exclusivamente, 

como lo hacen las teorías del  rational choice, a la noción de intereses. Esto es, existen 

ciertos ámbitos y situaciones en los cuales la confianza depende de las expectativas –

basadas en el conocimiento de la estructura de incentivos en el que uno cree que está 

enmarcado el campo de acción propio y del otro- de que los intereses propios quedarán 

encapsulados en los intereses de los otros. No obstante, como se detallará en el siguiente 

apartado, éste es sólo un tipo de situación, entre otros, y cuya explicación es más 

profunda que el mero supuesto axiomático del comportamiento humano necesariamente 

racional, egoísta y estratégico. 

 

 

Una mirada psicológica de la confianza 

 

 

Dentro de los autores que conciben la confianza como un atributo psicológico 

predisposicional del sujeto confiante, el exponente más notorio es Eric Uslaner. Según 

este autor, existen dos formas de confianza: la confianza estratégica, la perspectiva 

“estándar”, como la llama, similar a las teorías de rational choice, basada en la 

información y la experiencia, y que implica la confianza en personas concretas sobre 

asuntos concretos, basada en la experiencia previa y en el conocimiento que se tenga de 

la persona, y que implica a su vez riesgo; y la confianza moral, en cuanto imperativo 

moral de tratar a las personas en general y en todas las situaciones en general como 

esencialmente confiables (Uslaner 2005). Se trata de la idea de que asumimos que la 

mayoría de las personas comparten nuestros valores básicos, y en este sentido se acerca 

a la visión comunitarista de la confianza. Sin embargo, el enfoque adoptado por Uslaner 
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es diferente ya que éste sostiene que la confianza moral forma parte de una 

predisposición psicológica optimista más general; esto es, se trata de una característica 

de la personalidad de los individuos que incluye el optimismo hacia la vida, la fe en la 

cooperación, la confianza en el prójimo, y que se aprende en la infancia de lo que nos 

transmiten nuestros padres, con lo cual es un rasgo de la personalidad difícilmente 

modificable a lo largo de la vida (Delhey, Newton 2002: 4-5). El autor parte de la idea 

de que restringir la noción de confianza a la conceptualización estratégica no explica 

por qué los individuos se involucran en actividades comunitarias en las que no conocen 

a la gente involucrada, esto es, no explica el compromiso ciudadano; para ello recurre a 

la noción de confianza moral y la distingue claramente de la confianza estratégica. 

Mientras que esta última es una relación entre dos personas concretas (A y B) en torno a 

una cuestión concreta (C), la confianza moral es genérica: A confía; mientras que la 

confianza estratégica se basa en expectativas acerca de cómo la gente se comportará, la 

confianza moral se basa en expectativas acerca de cómo la gente debería comportarse; 

mientras que la confianza estratégica se basa en la incertidumbre y el riesgo, la 

confianza moral se basa en sentimientos positivos; mientras que la confianza estratégica 

se basa en la experiencia, la confianza moral no depende de la interacción social, sino 

que se basa en rasgos de la personalidad del sujeto confiante (Uslaner 2005). La 

segunda distinción que realiza el autor, y que se relaciona a la ya esbozada, es entre 

confianza particularizada y confianza generalizada. La primera supone confianza 

sólo en aquellos afines a uno mismo, esto es, aquellos a quienes identifico como iguales, 

en oposición a aquellos a quienes identifico como diferentes. La segunda supone la 

creencia de que la mayoría de la gente es confiable, es decir, se basa en la confianza 

moral, aunque no son sinónimos (Uslaner 1999). A partir de ambas distinciones, la 

conclusión de Uslaner es que no todos los tipos de confianza son igualmente positivos o 

funcionales. Mientras que la confianza estratégica no ayuda a extender la confianza en 

gente a la que no conocemos, la confianza moral es más integradora; mientras que la 

confianza particularizada traza líneas de exclusión, la confianza generalizada tiende 

puentes entre gente diferente. Por ende, la confianza moral generalizada es el 

fundamento de la sociedad civil. Pero como dicho tipo de confianza no se genera de la 

interacción con la gente, sino a partir de las tempranas experiencias en la vida, en este 

punto es donde se aparta de la visión comunitaria, en particular de Putnam, a quien 

refuta su argumento del “círculo virtuoso” entre confianza y vida comunitaria al argüir 
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que se trata más bien de una “flecha virtuosa” que va desde la presencia de sujetos 

confiantes hacia la constitución de una sociedad civil cooperativa (Uslaner 1999). 

 

 

Una mirada culturalista de la confianza 

 

 

En cuanto al tercer conjunto de autores –aquellos que destacan la dimensión cultural de 

la confianza- Piotr Sztompka no es quizá el más representativo puesto que su visión 

trasciende la explicación culturalista de la confianza al incorporar una multiplicidad de 

dimensiones, a pesar de que finalmente destaca la dimensión de la cultura como la 

primordial, motivo por el cual se lo ubicó dentro de este conjunto de teorías sobre 

confianza. Sin embargo, y dado que este autor ofrece una explicación más completa y 

compleja del fenómeno de la confianza que otros autores culturalistas, se prefirió 

esbozar su teoría ya que significa un aporte mayor que será luego retomado en la 

sección donde desarrollaremos nuestra propia definición de confianza que será 

empleada en nuestro estudio.  

 

Sztompka comienza por auto-definirse dentro de la sociología individualista (en 

oposición a la holista), hermenéutica (en oposición a la positivista), y culturalista (en 

oposición a la psicologista); es desde este punto que parte para teorizar acerca de la 

confianza, esto es, desde la perspectiva según la cual la cultura no determina la acción 

de los individuos, sino que interactúa influyendo y siendo influida por el accionar de los 

individuos (más específicamente, la cultura provee un conjunto de valores, normas, 

símbolos, códigos, marcos interpretativos y rituales, que orientan la acción humana 

axiológica, normativa y cognitivamente; a su vez, la cultura es constituida y 

reconstituida constantemente por esta misma acción) (Sztompka 2006: 1-4). En este 

sentido, su interés radica en estudiar la “comunidad moral” que constituye el campo 

social, esto es, no se propone estudiar la mera suma de los individuos que conviven en 

un mismo tiempo y espacio, sino aquellos que conviven y comparten una serie de 

reglas, valores y normas comunes (la cultura). 
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Partiendo de este marco teórico, Sztompka ubica el fenómeno de la confianza como un 

aspecto de las relaciones interpersonales –entre otros-, más específicamente, de la 

cultura (esto es lo que el propio autor califica como el “sesgo culturalista” de su teoría 

(Sztompka 2006: 14)). La confianza aparece vinculada a la acción humana respecto a 

fenómenos estrictamente sociales que se encuentran en el futuro y donde existe cierto 

grado de incertidumbre y de falta de control de los resultados de dicha acción; esto es, la 

confianza no aparece vinculada a fenómenos naturales o supranaturales, ni a fenómenos 

donde existe certeza y/o total control de los resultados futuros, sino a fenómenos 

sociales, humanos, con resultados inciertos y difíciles de controlar en su totalidad: la 

confianza está íntimamente relacionada con la libertad humana y la indeterminación 

básica de la acción humana (Sztompka 2006: 18-23). La confianza es uno de los 

instrumentos para lidiar con este futuro social incierto, otros incluyen la certeza67 y la 

esperanza; mientras que la certeza es pasiva, racional y focalizada, y la esperanza es 

pasiva, difusa e irracional, la confianza es activa, e implica asumir un riesgo a partir de 

la acción (en oposición al mero peligro68). De esta manera, Sztompka define la 

confianza como “una apuesta acerca de las futuras acciones contingentes de los otros” 

(traducido del original, “trust is a bet about the future contingent actions of others” 

(Sztompka 2006: 25)), por lo que está compuesta por dos elementos esenciales: la 

creencia (acerca de las acciones de los otros, y de sus efectos) y el compromiso (a 

comportarse de acuerdo a dicha creencia, a realizar la apuesta en términos de acción). 

Al ser una apuesta acerca de acciones futuras con efectos inciertos e incontrolables, y al 

ser una apuesta que conlleva una toma de postura activa por parte de uno, la confianza 

implica riesgo. A su vez, define la “desconfianza” como su opuesto, esto es, como la 

creencia y expectativas negativas acerca de las acciones del otro, y el consecuente 

compromiso negativo (plasmado en comportamientos tales como el evitamiento, la 

huida, el distanciamiento, el rechazo, la auto-protección, etc.). Por otro lado, el autor 

también define la “no-confianza” como una situación neutral en la que no hay claras 

expectativas acerca de las acciones del otro, por lo que tampoco existe un compromiso 

marcado con determinado curso de acción (Sztompka 2006: 25-26).  

 

                                                   
67  El concepto en inglés, más preciso que “certeza”, es “confidence” (Sztompka 2006: 24-25). 
68  La diferencia entre “peligro” y “riesgo” radica en que mientras que el primero es independiente de 
nuestras acciones, el segundo es activado por nuestras acciones, por lo que se vincula directamente a las 
mismas. En este sentido, la confianza implica riesgo, y no así peligro (Sztompka 2006: 30-31). 
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Luego de definir genéricamente la confianza como una apuesta acerca de las futuras 

acciones contingentes, incontrolables e inciertas de los otros, Sztompka resalta la 

variedad de tipos de confianza a partir de diversos criterios de distinción.  

 

En primer lugar, sostiene que las apuestas de confianza son dirigidas a distintos tipos de 

objetos confiados –los objetivos primarios- que pueden organizarse en una escala 

gradual que comienza con las relaciones más personales (la familia, los amigos, el 

vecindario, los colegas, otros miembros de la comunidad con quienes tenemos contacto 

indirecto, compatriotas, etc.), pasando por la confianza en ciertas categorías sociales 

(género, cohorte etárea, clase social), roles sociales (el médico, el policía, la maestra, 

etc.), grupos sociales, organizaciones e instituciones, sistemas tecnológicos, hasta llegar 

al tipo más abstracto de objeto de confianza, el sistema social. El autor sostiene, no 

obstante, que todas estas categorías son en última instancia reducibles a la confianza 

personal, en personas (Sztompka 2006: 41-46), argumento con el cual no coincidimos 

en este trabajo ya que, como se argüirá en el capítulo siguiente, la confianza 

intersubjetiva y la confianza institucional (así como otros tipos de confianza que no 

serán aquí analizados) son fenómenos cualitativamente diferentes en cuanto a efectos y 

origen.  

 

En segundo lugar, sostiene el autor que existen diferentes tipos de contenido en la 

apuesta de confianza, y que este contenido no es independiente del objeto confiado. 

Estos contenidos pueden organizarse en tres grupos –a su vez con sus propios sub-

grupos- que van desde las apuestas menos riesgosas y demandantes, a las más riesgosas 

y demandantes: a) la confianza instrumental puede ser de tres tipos: confianza en la 

regularidad (orden, consistencia, coherencia, continuidad) de las acciones del objeto 

confiado; confianza en la razonabilidad de dichas acciones; o confianza en la 

eficiencia y eficacia de las mismas; b) la confianza axiológica puede ser de cuatro 

tipos: confianza en la responsabilidad moral (la integridad) del objeto confiado; 

confianza en la amabilidad de éste; confianza en su veracidad; o confianza en la 

justicia y equidad de sus acciones; y por último c) la confianza fiduciaria puede ser 

de tres tipos: confianza en que las acciones del otro respecto a mí son desinteresadas; 

confianza en la representatividad de las acciones del otro respecto a mí; y confianza en 

la bondad y generosidad del objeto confiado. En el caso de la desconfianza se aplica 
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una lógica inversa, con esta escala siendo simétricamente opuesta (Sztompka 2006: 52-

54).  

 

En tercer lugar, los tipos de expectativas dependen no sólo del tipo de objeto confiado, 

sino también de las características del sujeto confiante (Sztompka 2006: 58). 

 

A partir de esta caracterización, y antes de adentrarse de lleno en el sesgo culturalista 

del autor, Sztompka sostiene que existen tres tipos de ámbitos donde puede fundarse la 

confianza: las relaciones, la personalidad del sujeto confiante, y la cultura (Sztompka 

2006: 60-68).  

 

En cuanto al primer caso, la confianza reside en la cualidad de una relación específica, 

por lo cual su fundamento es epistémico: se trata de evaluar la confiabilidad del otro en 

la relación. Dicha evaluación se realiza a partir de una evaluación primaria de las 

características del objeto confiado –basada en la reputación, la conducta presente y la 

apariencia- y de una evaluación derivada del contexto en el que éste opera –basado en la 

existencia (o no) de sistemas de incentivos, de accountability, monitoreo y sanción, en 

la existencia (o no) de compromisos ya asumidos por el otro, o en la existencia (o no) de 

situaciones conducentes a la confiabilidad del otro (como por ejemplo, el tamaño 

reducido del grupo, la sacralidad de ciertos espacios, etc.) (Sztompka 2006: 71-97). 

 

En segundo lugar, la confianza reside en un rasgo de la personalidad del sujeto 

confiante que se basa en una historia personal pasada de relaciones que fomentaron (u 

obstaculizaron) el desarrollo de una personalidad confiante, por lo cual tiene un 

fundamento genealógico. Éste se verifica en diferentes etapas en las que se desarrollan 

los diversos tipos de confianza, a saber: durante la temprana socialización en la familia, 

se fomenta la confianza fiduciaria; en la siguiente etapa de crecimiento, con los amigos 

y los pares, se desarrolla además la confianza axiológica; por último, en la etapa adulta, 

se desarrolla la confianza instrumental (Sztompka 2006: 97-99). 

 

Tercero, la confianza es un rasgo prevaleciente de la cultura específica en cuestión, 

basada en los sedimentos de experiencia colectiva históricamente acumulada, por lo 
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cual tiene un fundamento genealógico, aunque diferente del caso anterior, ya que es 

producto de la sedimentación de la historia cultural de una sociedad, y no meramente de 

una persona. Por este motivo, el autor sostiene que “nuestra discusión conduce a la 

conclusión de que son precisamente las normas culturales las que pueden jugar un 

importante rol para co-determinar el grado en que la confianza o la desconfianza 

prevalece en una sociedad dada, en un determinado momento histórico” (traducido del 

original, “our discussion leads to the conclusion that it is precisely cultural rules that 

may play a powerful role in codetermining the degree to which trust or distrust prevails 

in a given society, at a certain historical moment” (Sztompka 2006: 100-101)). En este 

sentido, algunos factores estructurales que fomentan el devenir de una cultura de 

confianza son la existencia de coherencia normativa (predecible, ordenada, consistente); 

la estabilidad del orden social; la transparencia de la organización social (que brinde una 

sensación de seguridad y predecibilidad); la familiaridad del entorno natural, 

tecnológico y civil (que también brinde una sensación de seguridad y predecibilidad); y 

el accountability, la responsabilización y la ausencia de arbitrariedades, que también 

contribuyan a la sensación de predecibilidad (Sztompka 2006: 122-125). 

 

En resumen, la conceptualización de confianza que realiza Sztompka presenta dos 

falencias notables: en primer lugar, es reduccionista sostener que aunque existen 

diversos tipos de objetos confiados, en última instancia todo no es sino “una relación 

contingente con otra persona” (traducido del original, “contingent actions of others” 

(Sztompka 2006: 41)), dado que esto omite la distinción cualitativa entre la relación y 

los fundamentos de las expectativas que sostienen la confianza intersubjetiva –incluso 

en sus diversas modalidades, que serán luego desarrolladas en detalle en el Capítulo 5-, 

y la relación y los fundamentos que sostienen la confianza en las instituciones69. Por 

otro lado, no encuentro justificado el sesgo culturalista adoptado por el autor, más allá 

de sus especificaciones ontológicas y antropológicas. En cambio, lo que sí considero de 

suma utilidad, y será luego retomado en los capítulos siguientes, son los diversos 

criterios empleados por el autor para distinguir diversas variantes de confianza. Es 

atinado distinguir entre tipos de sujetos confiantes, tipos de objetos confiados, tipos de 

                                                   
69  Como se mencionó anteriormente, no entraremos en detalle en las diferencias que también distinguen 
en el mismo sentido la confianza en un sistema político o la confianza en sistemas tecnológicos, puesto 
que esto excede los propósitos de este trabajo. Sin embargo, cabe notar que también se trata de fenómenos 
cualitativamente distinguibles de la confianza intersubjetiva y de la confianza en las instituciones. 
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expectativas, y a partir de la articulación entre estos elementos, tipos de lugares donde 

se ubica la confianza, dado que se trata de un fenómeno muy complejo con múltiples 

aristas que deben ser articuladas para obtener un abordaje más cabal del mismo. Estas 

caracterizaciones contribuyen a nuestro objetivo de abrir un abanico y comprender las 

diferencias y relaciones entre tipos de confianza utilizando diversos criterios. Pero 

volveremos sobre este punto más adelante. 

 

 

Una mirada comunitarista de la confianza 

 

 

Dentro del cuarto grupo, los autores comunitaristas de la confianza distinguen 

básicamente dos tipos de confianza: la confianza instrumental, esto es, la vinculada a un 

cálculo de costo-beneficio (basado en información acerca del sistema de incentivos que 

enmarca la acción del otro y que afecta mis intereses), como es el caso de nuestro 

primer grupo de autores del rational choice; y la confianza social, vinculada a la 

identificación con un grupo determinado, esto es, una comunidad (Tyler 1998: 288-

289). En este último caso, la confianza es diferente de la confianza instrumental, puesto 

que mientras que ésta se basa en un cálculo racional, la confianza social se basa en un 

lazo solidario e identitario que no está vinculado de ninguna manera a la adquisición de 

la información necesaria para realizar la evaluación acerca de la estructura de incentivos 

que encuadra la acción (interesada) del otro. 

 

Existen varios autores significativos en este grupo, aunque con notables diferencias 

entre sí, como se evidenciará a continuación. Quizá el más importante, ya sea por ser el 

pionero o por sellar una tendencia en la teorización acerca de la confianza, sea Robert 

Putnam. Siguiendo a Tocqueville, Putnam elaboró la teoría de las organizaciones 

voluntarias según la cual la calidad de una democracia depende básicamente del círculo 

virtuoso que se genera entre una mayor participación en las actividades comunitarias y 

la generación de confianza intersubjetiva –componente esencial del capital social. Esta 

interacción virtuosa produce como resultado una verdadera comunidad cívica, que es el 

verdadero sustento de una democracia. En palabras del autor, “[l]a participación en 
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asociaciones voluntarias genera ciudadanos comprometidos y vigilantes que exigirán un 

gobierno democrático, en buen funcionamiento, y que responda a las demandas 

ciudadanas” (traducido del original, “Membership in voluntary associations produces 

engaged and vigilant citizens who will demand responsive, well-functioning, and 

democratic government” (citado en Cook, Hardin, Levi 2005: 159)). Sin embargo y 

como sostiene Uslaner, la participación en organizaciones voluntarias por lo general no 

extiende la confianza hacia individuos que no participan en las mismas, o a las que 

percibimos diferentes de nosotros, o al menos este proceso no se deriva necesariamente 

de la teoría del autor, y en este sentido estas dinámicas voluntarias que describe Putnam 

no hacen sino reforzar dinámicas excluyentes (Uslaner 1999). Como respuesta a esta 

crítica, Putnam distingue entre dos tipos de capital social generados a partir de este 

círculo virtuoso entre participación comunitaria voluntaria y confianza intersubjetiva: el 

capital social intensivo (bonding) y el capital social extensivo (bridging) (Sobel 2002: 

151), concluyendo que este último conduce a una sociedad más cohesiva ya que –y para 

emplear las categorías de Uslaner- se trataría de una confianza más generalizada, en 

lugar de particularizada. Sin embargo, y una vez más retomando el argumento de 

Uslaner, Putnam no explica cómo se generan ambos tipos de capital social a partir del 

círculo virtuoso (cerrado), esto es, cómo a partir de la interacción con gente a la que 

identificaré como par puedo extender esta confianza a gente a la que no considero como 

par por no participar de mi red de asociaciones voluntarias. 

 

Desde otro ángulo dentro de las teorías comunitarias, Claus Offe (Offe 1999) define la 

confianza –en oposición a la certeza- como una creencia cognitiva acerca de las 

probabilidades del comportamiento del otro y que afectan a uno, lo que implica un 

elemento de riesgo. Esta creencia puede fundarse en la experiencia pasada, en la 

racionalidad o en la moral. A su vez, el autor distingue entre la confianza intersubjetiva 

–basada en la expectativa de reciprocidad- y la confianza en las instituciones –basada en 

la creencia de que las reglas, valores y normas de la institución son compartidas y 

respetadas por sus integrantes-, aunque en última instancia se trata de confianza en los 

individuos que ocupan los roles dentro de las instituciones, y que depende de un 

elemento moral y cultural (Warren 1999: 6-7; Offe 1999: 45). Como la confianza se 

basa en la racionalidad, la experiencia o la moral, desde la perspectiva de Offe, no se 

puede confiar (ni desconfiar) de un extraño ya que carezco de los elementos necesarios 
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sobre los cuales fundar mi confianza (o desconfianza); en este sentido, se puede confiar 

(o desconfiar) de un ‘extraño’ si comparte (o no) ciertas reglas, normas o valores en 

común con el sujeto confiante (Offe 1999: 56-73). Bajo este argumento, y en común 

con Putnam, como así también con las restantes teorías comunitaristas de la confianza, 

Offe no hace concebible la idea de confiar en un extraño (como así tampoco la 

posibilidad de desconfiar) a menos que se compartan ciertos códigos institucionales, 

formales o informales, socializados, que reduzcan el riesgo implicado en la creencia en 

la que se basaría la confianza. Por ello, como se argüirá más adelante, las teorías 

comunitaristas presentan la común falencia de ser excluyentes, de generar dinámicas de 

exclusión. 

 

También desde esta perspectiva, Valerie Braithwaite (Braithwaite 1998) define la 

confianza como la relación entre actores o grupos en la cual una de las partes asume la 

posición de que la otra parte perseguirá un curso de acción considerado favorable para 

los intereses de la parte confiante. A partir de esta definición, distingue dos tipos de 

confianza, según el tipo de sistema de valores más saliente –entendiendo por valores a 

los principios socialmente compartidos, abstractos y duraderos que regulan la acción 

(Braithwaite 1998: 48)-, que a su vez depende del tipo de imaginario que se tenga del 

otro confiado. Primero, si el otro es concebido como un competidor, preponderarán los 

valores de seguridad (esto es, de protección contra el prójimo), por lo que la confianza 

dependerá del conocimiento. Segundo, si el otro es en cambio concebido como un par, 

preponderarán los valores de armonía (esto es, de coexistencia pacífica), por lo que la 

confianza reforzará los lazos identitarios y la solidaridad (Braithwaite 1998: 49-52). A 

esto se podría añadir que la desconfianza se produce cuando el otro es concebido como 

un enemigo.  

 

La teoría de Braithwaite es un caso paradigmático de las teorías comunitarias, esto es, la 

distinción entre dos tipos de confianza: aquella racional y aquella basada en la 

identificación con el otro y con los valores compartidos. Asimismo, presenta las 

falencias paradigmáticas de este tipo de teorías, fundamentalmente, que son 

excluyentes. Al sostener que la confianza sólo puede basarse en una creencia racional o 

en la sensación de compartir un ‘nosotros’ común con otra persona, esto excluye la 

posibilidad de explicar cómo la confianza podría extenderse hacia gente con la que no 
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comparto ningún lazo identitario, ni poseo la información necesaria para fundar una 

confianza de tipo racional y/o experiencial. De esta manera, esta concepción genera y 

justifica dinámicas excluyentes, al ‘explicar’ por qué no se confía en un extraño, en 

alguien que no integra el mundo conocido del ‘nosotros’, sino que son meramente 

‘otros’ o incluso ‘ellos’. A su vez, esta perspectiva suele acompañarse por una visión de 

la sociedad que concibe el conflicto –las diferencias, la heterogeneidad- como un 

problema, en lugar de concebirlo como un elemento unificador a través del 

reconocimiento de la libertad del otro en el reconocimiento de las diferencias (Sennett 

2006: 149-150). En este sentido, es apropiado retomar la distinción de Uslaner –o 

incluso a Putnam, a pesar de no haber explicado cómo se producen dichos procesos- 

entre confianza generalizada (extensiva) y la particularizada (intensiva), y el argumento 

consecuente de que es la confianza generalizada la que genera dinámicas sociales más 

inclusivas y por ende armoniosas. 

 

 

Una mirada de la confianza desde lo afectivo y lo emotivo 

 

 

Dentro del quinto grupo de autores, el autor que más resalta dentro de la literatura de 

confianza por su significativo aporte a dicho debate es Anthony Giddens, quien concibe 

la confianza esencialmente como una forma de “fe pragmática” (pragmatic faith) –esto 

es, una creencia (fe) con efectos en el comportamiento (praxis)- a partir de la cual se 

pueden construir –en base a situaciones cotidianas- expectativas que trascienden el 

tiempo y el espacio; esto es, a través de “mecanismos de dislocación” (disembedding 

mechanisms) se pueden construir de situaciones presentes y pasadas ciertas expectativas 

a futuro de situaciones análogas (Giddens 1990: 21-29). Así es cómo, criticando a 

Luhmann –que será tratado en el siguiente apartado-, Giddens sostiene que la confianza 

no está tan vinculada al riesgo, sino a la contingencia de las relaciones humanas que 

depende, básicamente, de la competencia técnica del sujeto confiado (elemento 

cognitivo) y/o de su afecto hacia el sujeto confiante (elemento emotivo). Desde esta 

perspectiva, Giddens distingue entre la confianza personal –basada en el afecto del 

otro- y la confianza impersonal –esto es, en las instituciones, y más en general en los 
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“sistemas abstractos” (abstract systems)70 (Giddens 1990: 34). Además, el autor agrega 

que ambos tipos de confianza se unen en los “puntos de acceso” (access points), donde 

los “sistemas abstractos” se personalizan, esto es, donde se articulan ambos tipos de 

confianza en la persona concreta que representa cierta institución71 (Giddens 1990: 83-

88). 

 

Un aporte muy significativo de la teorización de Giddens, y que será retomado a lo 

largo del trabajo, es el concepto de “inatención civil” (civil inattention), esto es, la base 

de confianza mínima que es necesaria para sostener toda sociedad, ya que brinda a los 

individuos la mínima “seguridad ontológica” necesaria  para afrontar sus vidas 

cotidianas y diarias sin necesidad de cuestionarse constantemente cada elemento de su 

entorno social y material (Giddens 1990: 114). Este concepto de “inatención civil” 

refuta las teorías simplistas contemporáneas acerca de la confianza que reducen el 

diagnóstico actual al postulado de que “ya no se confía en nada ni en nadie”; en cambio, 

nuestro objetivo es complejizar dicha noción para así comprender los límites y las 

características de donde existe confianza, donde existe desconfianza, y donde existe 

ausencia de confianza, para lo cual tomaremos como punto de partida la noción de 

“inatención civil” de Giddens. 

 

De manera más simple, Daniel McAllister conceptualiza la confianza interpersonal 

desde una doble perspectiva: confianza en cuanto a una elección basada en información 

incompleta acerca de la competencia y responsabilidad del objeto confiado (cognition-

based); y confianza en cuanto al vínculo emotivo que une al sujeto confiante con el 

objeto confiado (affect-based). El primer tipo de confianza surge a partir de la 

interacción pasada exitosa, de las similitudes culturales, y de las credenciales 

profesionales del objeto confiado; en cambio, el segundo tipo de confianza surge a partir 

del comportamiento ciudadano, y de la frecuencia e intensidad de la interacción 

(McAllister 1995: 25-26). 

 

                                                   
70  Los “sistemas abstractos” pueden ser para el autor de dos tipos: de competencia técnica/profesional o 
de objetos simbólicos (por ejemplo, el dinero) (Giddens 1990: 22). 
71  En nuestro trabajo, este concepto se vuelve útil en la conceptualización de la confianza en las 
instituciones, ya que en los “puntos de acceso” se ubican los “burócratas de ventanilla”, lo cual reviste 
especial importancia a la hora de comprender la confianza en la policía y en la institución policial. 
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Desde esta perspectiva Orlando Patterson elabora una interesante tipología partiendo de 

dos distinciones: entre la confianza directa e indirecta –esto es, que implica un tercer 

partido-, y entre la confianza personal e impersonal –esto es, en la cual las cualidades 

personales del sujeto confiado no son relevantes para que el sujeto confiante deposite su 

confianza en él, sino que lo importante es el cumplimiento de su rol. Esto deriva en 

cuatro tipos de confianza (Patterson 1999: 155-157), a saber: 

 

 Directa Indirecta 

Personal AFECTIVA INTERMEDIA 

Impersonal COLECTIVA DELEGADA 

 

En el caso de la confianza afectiva, se trata de una confianza en ciertas cualidades 

personales del sujeto confiado y en la cual las sanciones ante incumplimiento son 

directas. En el caso de la confianza intermedia, en cambio, la sanción es a través de 

terceros. La confianza colectiva no se basa en cualidades personales, pero la sanción 

ante incumplimiento sigue siendo directa; mientras que la confianza delegada no se basa 

en atributos personales, ni tiene una sanción directa, sino que ésta es delegada, 

institucional (Patterson 1999: 10). 

 

Por otro lado, Harrison McKnight y Norman Chervany (McKnight, Chervany 2004) han 

profundizado esta perspectiva al elaborar una tipología de confianza distinguiendo, en 

primer lugar, entre la confianza impersonal o estructural, la confianza disposicional, 

y la confianza interpersonal. El primero implica que la confianza se basa en 

estructuras sociales o institucionales, y no en las cualidades personales de los sujetos 

confiante y/o confiado. El segundo tipo implica –y retomando el segundo conjunto de 

autores desarrollado anteriormente- que la confianza se basa en un rasgo de la 

personalidad del sujeto confiante, en cuanto a una tendencia general a confiar en el 

prójimo. El tercer tipo se subdivide, a su vez, en confianza afectiva y confianza 

cognitiva –por lo cual se lo ubicó en este conjunto de autores, a pesar de que su 

tipología es más compleja.  
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A su vez, estos tres tipos de confianza (y sus sub-tipos) también se articulan con 

dieciséis tipos de cualidades percibidas como relevantes para el sujeto confiante a la 

hora de depositar su confianza en el objeto confiado, y que pueden agruparse en: 

competencia (esto es, experiencia y competencia); predecibilidad; benevolencia 

(bondad y moralidad, buena voluntad, cuidado, y receptividad); honestidad 

(credibilidad, honestidad y fiabilidad); y apertura mental. Esto es, el tipo de confianza 

y la cualidad del sujeto confiado considerada como relevante están relacionados, y 

varían de situación en situación.  

 

Por otro lado, existen seis tipos de construcciones de confianza que varían de acuerdo 

a la intensidad cualitativa de la misma, a saber: intención de confianza; 

comportamiento; creencia; confianza sistémica; confianza disposicional; y decisión 

situacional de confiar. Estas construcciones también dependen del tipo de confianza del 

que se trate. 

 

En definitiva, para estos autores, para definir confianza es necesario estudiar la relación 

específica, y así identificar de qué tipo de confianza se trata en base a los atributos 

considerados como relevantes (competencia, predecibilidad, benevolencia, honestidad, 

o otros), y en base al tipo de construcción que implica dicho depósito de confianza 

(intención, comportamiento, creencia, confianza sistémica, confianza disposicional, o 

decisión situacional de confiar). Esta articulación determinará si se trata de confianza 

impersonal, disposicional o interpersonal (afectiva o cognitiva). 

 

 

Este grupo de teorías que incorpora la dimensión afectiva no sólo es valioso para 

nuestra conceptualización de confianza por haber añadido dicho componente a la mera 

conceptualización racionalista, sino que también contribuye por las especificidades de 

cada una de las anteriormente esbozadas teorías. En el caso de Giddens, como ya fue 

mencionado, su invaluable aporte de las nociones de “punto de acceso”, por un lado, y 

de “inatención civil”, por el otro, constituyen un gran enriquecimiento a la definición de 

confianza que se adoptará aquí; en el primer caso, por ofrecer una mirada más 

comprensiva de la confianza institucional desde la perspectiva de los burócratas de 



 65 

ventanilla; en el segundo caso, por atenuar el reduccionismo de simplificar la situación 

actual a que “nadie confía en nada ni en nadie”. En el caso de McKinght y Chervany, 

estos autores reflejan que una cabal comprensión del fenómeno de la confianza implica 

una mirada desde diversas aristas (qué cualidades se valoran para confiar en algo o en 

alguien; de qué tipo de construcción comportamental se trata; y de qué tipo de confianza 

se trata, dónde yace la confianza en sentido ontológico), y no meramente una gran 

definición genérica que lo englobe todo como un fenómeno homogéneo. Sin embargo, y 

aunque estas dos teorías en particular dejen entrever algunos elementos de la 

conceptualización que adoptaremos en este trabajo, existe un último conjunto de autores 

–a tratar a continuación- que agregan un elemento básico a la noción de confianza: la 

confianza como un elemento constitutivo de la interacción entre individuos, y de los 

individuos para con instituciones. 

 

 

Una mirada de la confianza como  interacción  

 

 

Para finalizar con el esbozo de la literatura acerca de confianza, existe un conjunto de 

autores que se centra en su aspecto interactivo, compuesto por diversas dimensiones 

complementarias entre sí. 

 

Comenzando por Bernard Barber, este autor postula que las expectativas son el 

principal ingrediente de la interacción humana, al constituir los significados atribuidos 

por los actores al elegir qué curso de acción y reacción sería racionalmente efectivo, y 

emocional y moralmente apropiado, ante determinada circunstancia. En otras palabras, 

toda interacción social no es sino un constante proceso de acción basado en expectativas 

que son parcialmente cognitivas, emotivas y morales (Barber 1983: 9), y en este 

sentido combina algunos grupos de literatura anteriormente reseñados. De esto se 

derivan las tres funciones principales que cumple la confianza en una sociedad, de 

acuerdo al tipo de expectativa predominante en una determinada acción: orden social (al 

proveer mapas de expectativas cognitivas y morales que guían a los actores en su 

interacción), control social (esto se relaciona principalmente con la noción de poder, y 
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en este sentido, de la legitimidad del objeto confiado) y solidaridad (en el sentido de 

expresar y mantener cierto conjunto de valores compartidos en base a los cuales se basa 

la confianza, y ser así un mecanismo de integración social)72 (Barber 1983: 19-21). 

 

Lo interesante de la teoría de Barber (y de este grupo de teorías) es que articula la 

discusión acerca de las expectativas –que se encuentra en la mayoría de los autores 

hasta aquí discutidos- con la discusión acerca de la interacción entre los individuos en 

una sociedad. En este sentido, su noción de “expectativa” está cargada de un contenido 

más profundo que la misma noción empleada, por ejemplo, por Russell Hardin, para 

quien se trataba meramente de un estado mental consciente basado en cálculos 

probabilísticas –y por ende racionales- de riesgo. En cambio, para Barber las 

expectativas son el ingrediente básico de la interacción. Es decir, las normas de 

interacción, al ser normas y en su mayor parte informales, necesitan cierta garantía de 

perdurabilidad de las mismas para que éstas puedan ser tomadas como fundamento de la 

acción; y esta “garantía” de perdurabilidad no es sino la expectativa de que la norma es 

perdurable, esto es, la confianza de que la norma es perdurable. Asimismo, desde esta 

perspectiva de expectativa es también concebible –como explícitamente aclara el autor- 

la idea no sólo de confianza intersubjetiva, sino también en las instituciones y en los 

sistemas más abstractos (Barber 1983: 18); la conceptualización más compleja es lo que 

permite salir del callejón sin salida que ofrece Hardin, para quien desde su perspectiva 

de intereses encapsulados carece de sentido hablar de confianza en algo que no sea una 

persona concreta ante una situación concreta. A su vez, la teoría de Barber es útil al 

concebir las expectativas desde múltiples dimensiones (racionales-cognitivas, emotivas 

y morales), las que serán retomadas y adaptadas a la conceptualización de confianza que 

adoptaremos en este trabajo, como se verá en el capítulo correspondiente.   

 

Desde otra perspectiva, y con matices muy particulares, Niklas Luhmann ofrece una 

noción de confianza muy utilizada en la literatura sobre el tema. Esencialmente, su tesis 

establece que la confianza (trust) –en oposición a la certeza (confidence)- es un 

fenómeno moderno íntimamente vinculado al riesgo, y en este sentido, a la idea de que 

ciertos resultados negativos no anticipados pueden ser directa consecuencia de nuestras 

                                                   
72  El autor además agrega que la confianza es sólo uno de los mecanismos que cumplen con sendas 
funciones. Otros incluyen la ley, el monitoreo, etc. (Barber 1983: 22-23). 
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propias acciones, en lugar de meros efectos inevitables de leyes naturales o divinas73 

(Giddens 1990: 30). La confianza es para este autor una de las formas modernas para 

disminuir las complejidades del mundo actual74. En este sentido, Luhmann vincula la 

noción de confianza con la idea de elección consciente entre alternativas de posibles 

cursos de acción, lo cual a su vez conlleva la responsabilidad ante cualquier resultado 

desfavorable producto de dicha acción. En cambio, la certeza se vincula al peligro –no 

al riesgo- y a la responsabilidad exógena de sus resultados desfavorables. Sin embargo, 

esto no implica que Luhmann se acerque a las posturas del rational choice, sino que por 

el contrario se lo ubica dentro de este conjunto de autores. Esto se debe a su abordaje 

fenomenológico que sostiene que la confianza se inscribe necesariamente en un mundo 

familiar a partir de cual se puede incorporar gradualmente lo desconocido; en esta 

lógica, lo desconocido y lo familiar se distinguen a partir de un juego de diferencias, y 

es a partir de este juego que lo desconocido puede ser aprehendido hacia lo familiar, y 

es en este proceso de aprehensión donde reside la confianza (y el riesgo); esto es, 

paralelamente al proceso de introducción de lo desconocido hacia lo familiar, el riesgo y 

la confianza representan el proceso de introducción de lo no-controlable hacia lo 

controlable (Luhmann 1988: 95-100).  

 

El significativo aporte de la teoría de Luhmann reside en su articulación entre la 

confianza, la interacción y la idea posmoderna de diferencia, lo cual es útil 

especialmente para comprender los procesos de construcción de confianza. Sin 

embargo, su exacerbado énfasis en el riesgo acentúa el elemento consciente en la 

elección del curso de acción, lo cual no se verifica necesariamente en las relaciones de 

confianza y en los cursos de acción que se derivan de ellas. 

 

Retomando lo que ya sostenía Giddens, y ampliando y profundizando sobre esta 

perspectiva, Adam Seligman articula los vínculos entre confianza y libertad, y confianza 

y riesgo, al definir la confianza75 como un tipo de creencia –moderna- que emerge en 

                                                   
73  Luhmann denomina esto como el cambio de la cosmología a la tecnología (Luhmann 1988: 96). 
74  Otros mecanismos incluyen el afecto, el dinero y el poder (Misztal 1998: 73). 
75  En oposición a la certeza (que no implica la vulnerabilización frente al sujeto confiado), la fe (en la 
cual el objeto de incondicionalidad es un ente supra-humano, en lugar del hombre, como es el caso de la 
confianza y del objeto confiado) y la familiaridad (que implica necesariamente el reconocimiento de que 
se comparten ciertos valores en común con el otro, mientras que éste no es un requisito necesario para la 
confianza, pues se trata de otro tipo de vínculo) (Seligman 2000). 
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los espacios de opacidad inherentes a las relaciones y a la agencia humanas, los 

espacios de “negociabilidad de rol” (role negotiability) (Seligman 2000: 40), y es 

necesaria para el orden social dada la inherente indecidibilidad de la interacción 

humana, que a su vez deriva en una impredecibilidad básica de la vida social. La 

confianza es necesaria, por consiguiente, por la inherente libertad –opacidad- del otro 

(Seligman 2000: 19). Donde no se concibe al otro como actor no hay espacio para la 

confianza, ya que no existe riesgo ni opacidad para las cuales la confianza sería la 

solución; en cambio, sólo puede existir el peligro dada la total incertidumbre al no poder 

concebir las acciones del otro dentro de un marco de significación familiar, compartido. 

Mientras que el riesgo –y por ende, la confianza- pertenece al mundo de la vida y es 

entonces interno, el peligro es externo, pertenece al ámbito de lo desconocido (Seligman 

2000: 172-174). Esta visión es útil, y se liga asimismo con la de Giddens, en cuanto a 

que existe un mínimo denominador común de reglas simbólicas de interacción presentes 

en toda sociedad para que se sostenga como tal, o lo que Giddens denominaría 

“inatención civil”; la ruptura de todos los marcos de significación es lo que conlleva la 

total ruptura de confianza entre los individuos, pero mientras compartan cierto espacio 

común de significación, existe espacio para la confianza; y es en este punto donde las 

diversas tipificaciones acerca de los diversos tipos de confianza cobran relevancia. 

 

Por último dentro de este conjunto de autores, Barbara Misztal procura articular los 

niveles sistémico e individual al definir la confianza como un mecanismo social basado 

en expectativas y en el que las acciones individuales se explican a partir de sus 

motivaciones –valores, razones, autointerés- y creencias (Misztal 1998: 15). En este 

sentido, la confianza está basada en expectativas (creencias) acerca de la intencionalidad 

de la acción del otro (Misztal 1998: 24) –lo cual conlleva un necesario elemento de 

riesgo y en este sentido de lapso temporal-; y las fuentes de dichas motivaciones, 

expectativas y creencias se encuentran en la interacción social.  

 

Según la autora, la confianza es un aspecto necesario de toda relación social, aunque en 

distintos grados, incluso en su ausencia o en su oposición, y de distintos tipos. Implica 

un elemento de riesgo que se deriva de la necesaria incapacidad de monitorear y 

controlar la conducta del otro, de la necesaria incapacidad de obtener información 

completa acerca de sus motivaciones, y de la necesaria contingencia de la realidad 
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social –coincidiendo con Sztompka- (Misztal 1998: 18). Según la autora, existen tres 

tipos de confianza correspondientes a la función que cumplen en los tres tipos de orden 

social. En primer lugar, el orden estable, esto es, el tipo de orden que implica 

predecibilidad, fiabilidad y legibilidad de la realidad social; en este sentido, la función 

de la confianza es proveer un mecanismo –a través del hábito76- para poder percibir el 

entorno como estable. En otras palabras, se trata de la confianza como hábito. En 

segundo lugar, el orden cohesivo implica la integración que se fundamenta en los lazos 

personales, y en este sentido, la confianza reside en la creencia de las intenciones 

moralmente benignas del otro hacia el sujeto confiante, lo cual brinda un espacio seguro 

para la auto-exploración y la constitución de la identidad personal, y se manifiesta en 

tres niveles esenciales: la familia, los amigos y la sociedad. En otras palabras, se trata de 

la confianza como pasión (o afecto). En tercer lugar, el orden colaborativo en cuanto a 

la capacidad de y la confianza en la cooperación social, la cual depende de tres factores: 

la solidaridad (esto es, la capacidad de y la confianza en la subordinación de los 

intereses individuales a los colectivos), la tolerancia y la legitimidad. En otras palabras, 

se trata de la confianza como solidaridad (Misztal 1998: 96-99). 

                                                   
76  A su vez, la autora distingue tres tipos de hábito en cuanto patrón de disposición y actividad: la rutina; 
el hábito mental (en cuanto a supuestos no cuestionados); y el ritual (Misztal 1998: 105). 
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3.2 Sensación de inseguridad y miedo al delito 
 

 

Como la cuestión de la sensación de inseguridad comenzó a ser abordada como 

fenómeno específico de la temática más amplia de la (in)seguridad ciudadana, antes de 

adentrarse en este concepto conviene hacer unas especificaciones previas. El problema 

de la inseguridad ciudadana fue tradicionalmente abordado desde dos posturas 

contrapuestas y excluyentes entre sí. Por un lado, se encontraban aquellos que defendían 

la necesidad de incrementar las políticas de control y represión, concentrándose 

exclusivamente en el sistema de justicia criminal. Por otro lado, se encontraban aquellos 

que enfatizaban la necesidad de implementar políticas de carácter preventivo. Además 

de los problemas analíticos y de política pública que esto conllevaba, a su vez, la 

dicotomización del debate implicó la omisión de la distinción entre las dos dimensiones 

fundamentales de la inseguridad ciudadana: la inseguridad objetiva y la inseguridad 

subjetiva, las cuales serán discutidas a continuación. Sin embargo, y sobre todo a lo 

largo de estos últimos años, se fue reconociendo que dicha dicotomización debía ser 

relativizada y que el problema de la inseguridad ciudadana constituía una cuestión 

esencialmente multidimensional, y en este sentido, que requería una estrategia que no 

fuera exclusivamente policial. En otras palabras, una estrategia para abordar el 

problema de la inseguridad ciudadana requería en principio una solución integrada 

basada en la articulación entre la prevención y el control. 

 

A su vez, ambos tipos de las mencionadas estrategias fueron desarrollando subtipos 

distinguibles entre sí. Dentro del conjunto de estrategias de control, pueden distinguirse 

en la teoría criminológica europea del siglo XIX aquellos enfoques que desde el 

positivismo jurídico abordaban la cuestión del delito a partir del endurecimiento de las 

leyes; un segundo enfoque de la misma época, favorecía los tratamientos disciplinarios-

reeducativos como mecanismo para lidiar con dicha problemática77. Otras estrategias de 

control se basan en la reforma de las organizaciones policial y judicial (como, por 

ejemplo, el incremento de recursos –humanos y materiales- de la institución policial), o 

también en reformas al sistema carcelario y de reinserción (como, por ejemplo, los 
                                                   
77  La imagen clásica es la del árbol que está creciendo torcido y es enderezado a través de mecanismos 
externos. Ver Foucault 2002. 
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regímenes de libertad condicional y provisional, entre otras medidas). En su conjunto, 

estas estrategias se centran exclusivamente en las organizaciones policial y judicial. 

 

Dentro del área preventiva –teorías están en auge en la actualidad, al menos dentro de 

los principales círculos académicos y crecientemente en los sectores gubernamentales- 

se destaca como precursor el nuevo realismo de izquierda inglés, encabezado por 

autores como Jack Young, quien establecía una relación entre los niveles de delito, 

violencia y desorden, y la privación de la ciudadanía y la exclusión social (Ciafardini 

2006: 36). En esta línea, aunque en otro contexto, la escuela ecológica –con sede en 

Chicago- es una de las principales en plantear la pobreza como principal factor 

explicativo del delito. Actualmente, dentro de las políticas preventivas más populares en 

la región, así como en algunos países desarrollados, existen tres enfoques no 

excluyentes entre sí. En primer lugar, las políticas desarrollistas, que procuran 

prevenir el desarrollo de potenciales delincuentes; en esta literatura, el concepto central 

son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son el conjunto de factores cuya 

presencia aumenta la probabilidad de que ciertos individuos cometan delitos; los 

ejemplos más significativos suelen ser la desintegración y violencia intrafamiliares, el 

desempleo o las paupérrimas condiciones laborales, la deserción escolar, la frustración, 

las adicciones, la descomposición social, la marginalidad, la tenencia de armas, entre 

otras. En segundo lugar, se encuentran las políticas comunitarias, cuyo foco es la 

prevención a través de la participación comunitaria y la construcción de redes en la 

sociedad civil, y entre ésta y las instituciones policiales78. En esta línea, el enfoque de 

policía comunitaria es uno de los más populares en América Latina, tanto a nivel 

gubernamental, como a nivel académico79. El eje del concepto de policía comunitaria se 

basa en una transformación del tradicional modelo autoritario de gerenciamiento 

                                                   
78  Como ejemplo de este caso, ver por ejemplo, Dammert 2005. La autora distingue distintos tipos de 
estrategias participativas según el tipo de participación del que se trate (activa o pasiva), según quién 
participe (esto es, si es directa o indirecta), y según la cuestión para la que se participa (la relación entre 
policía y comunidad, la organización comunitaria de la seguridad, el trabajo comunitario en espacios 
públicos, o la asociación público-privado). También ver Dammert, Lunecke 2002; y Dammert 2004. Por 
otro lado, en el caso del Plan Nacional de Prevención del Delito en Argentina, también se define 
explícitamente la prevención como participación, en términos de la organización de “redes 
socioinstitucionales”, y basada en la participación efectiva y la participación de todos (Ciafardini 2006: 
74-75). 
79 Existen crecientes ejemplos de políticas de formación de policías comunitarias en la región, por 
ejemplo, en Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, entre otros. Del lado académico, un creciente 
número de autores también se abogan por este tipo de enfoques para la cuestión de la inseguridad 
ciudadana, como por ejemplo, Frühling H., Candina A. 2004; Varenik 2005; Rico, Chinchilla 2006; entre 
otros. 
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policial, hacia un modelo más de redes, territorial, y que incorpore la voz local de la 

comunidad. En tercer lugar, las políticas de prevención situacional procuran prevenir 

el delito a partir de la reducción de las oportunidades de su comisión (aumentando los 

riesgos y los costos, y reduciendo sus beneficios).  

 

A partir de este cambio paradigmático que permitió articular las dimensiones represiva 

y preventiva del delito emergió la distinción entre las dimensiones objetiva y subjetiva 

como problemáticas separadas al comprobar que, a pesar de existir un innegable vínculo 

entre ambas, éste con frecuencia no era tan simple como se presuponía anteriormente80. 

Por inseguridad objetiva entendemos la victimización efectiva que ocurre en 

determinado lugar en determinado período; mientras que por inseguridad subjetiva 

entendemos la sensación de inseguridad percibida por la población de ese lugar en ese 

momento. De esta manera, el estudio de la sensación de inseguridad se consolidó como 

un tema de análisis distinguible del estudio de la victimización propiamente dicha. En 

este trabajo me concentraré en la dimensión subjetiva en los aspectos vinculados a la 

(des)confianza. Ésta es una tarea importante y que aún resta por hacer, especialmente 

debido a que “dada la autonomía analítica del temor al delito, no necesariamente las 

políticas que impactan en la disminución del delito lo harán sobre la inseguridad 

subjetiva” (Kessler 2007: 83). 

 

 
                                                   
80  Aunque existe una innegable relación e incidencia entre ambas variables (por ejemplo, el grado de 
violencia del hecho delictivo es probable que influya sobre el nivel de temor), de ninguna manera puede 
establecerse una relación directa –menos aún de causalidad- entre ambas variables, como reflejan 
múltiples estudios a nivel mundial, regional y nacional; en cambio, aunque existe relación entre ambas 
variables, ésta no suele ser tan simple, además de que se trata de fenómenos cualitativamente 
distinguibles –la sensación de inseguridad estando más vinculada a los lazos comunitarios más profundos 
de una sociedad, al grado de tolerancia de medidas más restrictivas de las libertades individuales, a la 
transformación del espacio público, al incremento de una actitud social vigilantista, y a la desconfianza (o 
ausencia de confianza) intersubjetiva e institucional, etc.-, por lo cual el estudio de ambas de manera 
autónoma es relevante para una cabal comprensión del problema de la inseguridad en general. Ver 
Smulovitz 2003; Box, Hale, Andrews 1988; Hartnagel 1979: 179; Duce; Smith 1984: 428; Dammert, 
Lunecke 2002; Dammert, Karmy, Manzano 2005; entre otros. De hecho, incluso en ciertos casos la 
victimización puede estar negativamente correlacionada con el temor debido a tres motivos principales: el 
incremento de las precauciones por parte de aquellos ya victimizados, el efecto de neutralización tras la 
victimización, y el olvido; en cambio, factores como la sensación de vulnerabilidad (sea por la edad, el 
género, o el grupo social o étnico), el deterioro ambiental y la confianza en las instituciones de justicia 
criminal, suelen ser en ciertos casos más determinantes de la sensación de inseguridad que la 
victimización objetiva (Box, Hale, Andrews 1988). Lo que es más, si la inseguridad subjetiva estuviera 
determinada por la inseguridad objetiva, “el mayor temor debería ser la muerte en accidentes de tránsito”, 
que actualmente constituye el mayor factor de inseguridad ciudadana objetiva (Kessler Gabriel, 
“Sociología del miedo”, Página 12, lunes 14 de mayo de 2007). 
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Hasta ahora hemos simplemente presentado el concepto de sensación de inseguridad 

(respecto al delito, como nos acotaremos en este trabajo) en sentido general. Ahora bien, 

es necesario adentrarse en sus diferentes conceptualizaciones, a pesar de que ésta sea 

una temática relativamente novedosa en el ámbito académico, por lo cual la literatura no 

es tan vasta como en el caso del análisis de la victimización objetiva. 

 

 

Algunos de los abordajes más comunes acerca de la temática de la sensación de 

inseguridad parten de la distinción entre las dimensiones de este fenómeno. Éste es el 

caso, por ejemplo, de Gabriel Kessler, quien distingue tres dimensiones de sensación de 

inseguridad, que se corresponden a su vez a tres tipos de juicios diferentes: la 

preocupación por la inseguridad como problema social (juicio valorativo); el temor de 

ser víctima de un delito (uno mismo, y/o personas cercanas a uno) (juicio emocional); y 

la percepción de riesgo en cuanto a la percepción de la probabilidad de ser víctima de 

un delito (juicio cognitivo) (Kessler 2007: 77). Además de tratarse de fenómenos 

distinguibles, con causas y efectos cualitativamente diferentes, el autor a su vez sostiene 

que se manifiestan en la sociedad con patrones diferentes; por ejemplo, mientras que los 

varones de clase media y los jóvenes tienen mayor preocupación securitaria aunque 

menor percepción de riesgo, las personas con baja tasa de exposición (principalmente 

gente mayor, que tiende a salir menos de sus hogares) tienen mucha preocupación y 

temor, aunque menores probabilidades de ser victimizadas81. Esto demuestra que se 

trata de fenómenos diferentes, por lo cual la distinción es necesaria para complejizar la 

mirada sobre la sensación de inseguridad. 

 

Otros autores han captado la necesidad de complejizar la mirada sobre la sensación de 

inseguridad, aunque lo han hecho de manera más simplista que el autor recién esbozado. 

Éste es el caso de Hartnagel (1979), quien distingue entre la percepción de inseguridad 

y el temor como dos fenómenos diferentes que producen efectos diferentes sobre la 

cohesión barrial, la participación social y la afección comunitaria. Otro ejemplo es el 

trabajo de Susan Smith, quien distingue entre temor (fear), preocupación (concern) y 

sospecha (suspicion), aunque reduce estos fenómenos a meras variables dependientes de 

                                                   
81  Ver Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Op. Cit.  
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la victimización, a su vez con sus corolarios comportamentales diferenciables (Smith 

1984: 427). 

 

Desde otra perspectiva, Dammert, Karmy, Manzano abordan la cuestión del temor como 

un fenómeno básicamente social, con manifestaciones individuales. Desde este punto de 

vista, los autores sostienen que el temor “es una construcción social” que expresa “una 

angustia cultural cuyas raíces se relacionan con la pérdida de arraigo colectivo en las 

ciudades” producida por la “pérdida de la seguridad ontológica”. En este sentido, 

abordan el temor como una cuestión esencialmente cultural, “individualmente 

experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida”, y partir de la cual 

se construyen ciertas prácticas estandarizadas. El temor es la respuesta frente a una 

amenaza percibida, que en el fondo no es sino el reflejo de una sociedad que ha perdido 

los vínculos sociales y comunitarios, así como la noción de orden; es decir, es el “reflejo 

de una sensación de indefensión social” (Dammert, Karmy, Manzano 2005: 15-16). A 

partir de esta definición, distinguen entre el temor, la percepción de amenaza82 y la 

percepción de riesgo83, para comprender luego su impacto diferenciado sobre la 

ciudadanía en cuanto al impacto sobre el espacio público84, la sociedad civil y la 

participación comunitaria (Dammert, Karmy, Manzano 2005: 46-47). Sin embargo, este 

argumento asume una relación causal unidireccional entre sensación de inseguridad y 

ciudadanía, lo cual es difícil de verificar empíricamente. Por otro lado, a pesar de la útil 

distinción entre las diferentes dimensiones de la sensación de inseguridad, el argumento 

cae en el reduccionismo de que todos “[v]ivimos intrínsecamente inseguros, nada parece 

estar en su lugar, y todo está en permanente riesgo de fallar y extender sus daños” 

(Dammert, Karmy, Manzano 2005: 16), lo cual implica que el riesgo y el temor 

atraviesan todos los aspectos de la vida en las sociedades modernas. Por el contrario, el 

objetivo de este trabajo en parte busca precisamente comprender las particularidades y 

los matices de la (des)confianza ciudadana en los aspectos que conciernen a la 

sensación de inseguridad respecto al delito común, asumiendo que la vida social no 
                                                   
82  La percepción de amenaza es, según estos autores, la “disposición del ‘otro’ objetivado en la figura del 
delincuente, que como tal revela la indefensión social de la sociedad del riesgo”, concepto que toman de 
Beck (Dammert, Karmy, Manzano 2005: 16). 
83  La percepción de riesgo “configura el mundo desde una inseguridad en todos los niveles, donde el 
temor y la percepción de amenaza pasan a ser sentimientos fundamentales de los individuos y las 
comunidades” (Dammert, Karmy, Manzano 2005: 16). 
84  Concebido como el espacio abierto por y para el ejercicio de la ciudadanía, y que permite la aparición 
del ‘yo’ ante los ‘otros’; es decir, es un espacio de representación, participación y conflicto (Dammert, 
Karmy, Manzano 2005: 18). 
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sería posible si la desconfianza (o la no-confianza) y las sensaciones de riesgo, amenaza 

y temor atravesaran absolutamente todos los campos de la misma. Sin embargo, más 

allá de no coincidir teórica y metodológicamente con la relación causal establecida entre 

la sensación de inseguridad (en su triple dimensionalidad) y los efectos sobre la 

ciudadanía (en su triple acepción), y más allá de no coincidir con el reduccionismo de 

que vivimos en una sociedad infectada ubicuamente por el temor y la sensación de 

inseguridad, es útil como una primera aproximación a la multidimensionalidad del 

fenómeno de la sensación de inseguridad, así como al vínculo entre ésta, la 

(des)confianza y la ciudadanía en general. 

 

 

Por otro lado, además de la literatura que se centra en diferenciar las diferentes 

dimensiones de la sensación de inseguridad, se encuentran aquellos autores que ubican 

este fenómeno como un aspecto de un fenómeno más amplio, esto es, vinculado a la 

descomposición social, la decadencia ambiental, la atomización, la erosión del capital 

social, la mayor ausencia de cohesión social e identidad comunitaria, e incluso la 

ruptura de las relaciones de confianza intersubjetiva e institucional85. En otras palabras, 

el fenómeno de la sensación de inseguridad desde esta perspectiva forma parte de la 

aprehensión más amplia de los individuos acerca de su propia comunidad y entorno 

físico y social; se trata de la aprehensión que tienen del orden en su propio entorno, de 

su predecibilidad y del riesgo que éste presenta, más aún, de la amenaza que éste 

significa. De hecho, muchos estudios han comprobado –más que la relación entre 

victimización y sensación de inseguridad- la relación entre percepción de desorden (en 

cuanto a vandalismo, vigencia de las normas sociales básicas, graffiti, presencia de 

jóvenes bebiendo en la vía pública, decadencia general de los edificios e inmuebles, 

etc.) y sensación de inseguridad. Lo que estos estudios sostienen es el vínculo 

establecido en la aprehensión de la vida social por parte de los individuos entre ambos 

fenómenos, que suele ser mayor que el vínculo establecido con la victimización 

objetiva, dado que “los aspectos de la comunidad reflejan el delito y las condiciones que 

conducen al delito; el desorden, por su parte, representa la calidad de las relaciones 

sociales y la capacidad de dicha comunidad y autoridades de asegurar el orden” 

                                                   
85  Ver por ejemplo, el texto discutido anteriormente de Dammert, Karmy, Manzano 2005; o Jackson 
2004; entre otros. 
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(traducido del original, “Aspects of the community may simbolise crime and the 

conditions that are conducive to crime; disorder may, in turn, represent the quality of 

social relations and the ability of the community and authorities to ensure order”, 

Jackson 2004: 948). Esto es, de acuerdo a Ferraro, la sensación de riesgo de un 

individuo se basa en primera instancia en la manera en que percibe el mundo de la vida 

que lo rodea, por lo cual la sensación de inseguridad en sus diversas acepciones reposa 

sobre la aprehensión más general que el individuo tenga de su entorno, que por otro 

lado –y cuestión que será subsiguientemente profundizada- no es una interpretación 

unívoca y consolidada, sino fluida y constantemente reinterpretada en base a los 

cambiantes estímulos físicos y sociales. Por otro lado, Innes y Fielding han desarrollado 

su concepto de signal crimes, esto es, aquellos delitos que producen un efecto 

desproporcionado sobre la sensación de inseguridad –respecto a sus efectos 

criminológicos objetivos- a través de sus propiedades semióticas (citado en Jackson 

2004: 950). Debido a la relación que Jackson encuentra entre la aprehensión general del 

entorno físico y social, y la sensación de inseguridad, es que dicho autor complejiza la 

mirada que distingue entre las dimensiones de preocupación, percepción de riesgo, y 

percepción de vulnerabilidad, articulándola con las percepciones de delito y la 

interpretación del entorno social y físico. De esta manera, logra combinar ambas 

complejizaciones: aquella que distingue entre las tres dimensiones, y aquella que lo 

inserta dentro del fenómeno más amplio de cómo se aprehende el mundo de la vida en 

términos más amplios. Las palabras del autor son más elocuentes: 

 
“El delito puede operar como un símbolo del deterioro del orden social, de las condiciones 
sociales que fomentan un comportamiento hostil hacia el marco moral y social de la 
comunidad. La incivilidad y el desorden también pueden simbolizar el delito y las 
condiciones conducentes al delito. Las incivilidades… son signos visibles de la salud de 
una comunidad; pueden servir para comunicar a los observadores que la gente y las 
autoridades han perdido control sobre la comunidad, que los estándares y valores 
comúnmente aceptados se están erosionando, que hay una creciente presencia de varios 
grupos sub-culturales cuyo comportamiento público es visto como diferente o extranjero.” 
(traducido del original, “Crime may operate as a symbol of the deterioration of social 
order, of the social conditions that foster behaviour hostile to the moral and social 
frameworks of the community. Incivility and disorder may also symbolise crime and the 
conditions conducive to crime. Incivilities… are visible signs of the health of a community; 
they can serve to communicate to observers that people and authorities have lost control 
over the community, that commonly accepted standards and values are eroding, that there 
is an increasing presence of a variety of sub-cultural groups whose public behaviour is 
seen as different or foreign”, Jackson 2005: 300). 
 

En otras palabras, la hipótesis de este autor, quien inserta el fenómeno de la sensación 

de inseguridad dentro de un fenómeno de aprehensión social más amplia, establece que 

la percepción de amenaza depende de la percepción del delito (esto es, de la percepción 
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de control, de la severidad de las consecuencias de la victimización y de la percepción 

de probabilidad de la misma) y del conjunto de percepciones subjetivas acerca del 

entorno físico –que depende de la percepción de incivilidades y desorden86- y social –

que depende del nivel de confianza intersubjetiva (Jackson 2005: 302-308). Este 

abordaje del fenómeno, a su vez, permite entrever por qué un abordaje exclusivamente 

desde el rational choice sería insuficiente, ya que el nivel de sensación de inseguridad, y 

las características de la misma, no dependen necesariamente de su correspondencia con 

la probabilidad, seriedad o vulnerabilidad frente al delito. Desde este abordaje más 

amplio, “el delito parecería ser una etiqueta que la gente usa para articular la salud del 

orden social” (traducido del original, “crime seems to be a label that people use to 

articulate the health of the social order”), esto es, la gente utiliza el lenguaje del delito 

para articular preocupaciones más amplias acerca de la sociedad; se trata tanto de una 

manera de ver, como de sentir –distinción que será desarrollada a continuación (Jackson 

2005: 310). 

 

 

Consistente con esta perspectiva, algunos autores agregan otras herramientas que 

permiten comprender la heterogeneidad y complejidad del fenómeno de la sensación de 

inseguridad, en particular del temor en cuanto emoción. En el caso de Gabriel Kessler, 

éste parte de la crítica al supuesto evidenciado en muchos estudios que tratan las 

emociones como estados continuos y autónomos del individuo; en cambio, este autor 

parte de la concepción de las emociones –como el temor- como estados discontinuos y 

de intensidad variable. Desde este abordaje se puede matizar la afirmación de que se 

vive en un estado de absoluta sensación de inseguridad en todo momento y en todos los 

ámbitos de la vida –como sostenían los autores anteriormente esbozados, Dammert, 

Karmy, Manzano-; en cambio, al concebir las emociones como estados discontinuos, 

esto implica que existen momentos en los que se encuentran activas (y en distintas 

intensidades, y debido a diferentes motivos), y momentos en los que no. En otras 

palabras, “[q]ue parte mayoritaria de la población diga que su primer problema es la 

inseguridad, o asegure sentirse insegura, no quiere decir que tengamos una población 

                                                   
86  Definidas como “leves rupturas de los estándares comunitarios que simbolizan una erosión en las 
normas y valores convencionalmente aceptados” (traducido del original, “low-level breaches of 
community standards that signal an erosion of conventionally accepted norms and values”, Jackson 
2005: 302). 
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que viva en estado de pánico.”87. Cada uno de estos diferentes momentos e intensidades 

de la sensación de inseguridad se activan por diferentes motivos, y se traducen en 

diferentes comportamientos. Una derivación interesante verificada por este autor es la 

temporalidad de las emociones: no sólo son éstas discontinuas y variables en intensidad, 

sino que también tienen una temporalidad corta, por lo cual es frecuente encontrar una 

percepción presente de que la inseguridad ha empeorado respecto del pasado88. 

 

Similarmente, y siendo uno de los primeros teóricos en abordar la temática, James 

Garofalo, elaboró un marco de análisis para comprender las causas y consecuencias del 

miedo/temor al crimen, al que definió como “una reacción emocional caracterizada por 

una sensación de peligro y ansiedad…producida por la amenaza de daño físico” causado 

por un delito (resaltado propio, traducido del original, “an emotional reaction 

characterized by a sense of danger and anxiety…produced by the threat of physical 

harm”, Garofalo 1981: 840). En este sentido, y vinculado al debate de los párrafos 

anteriores, el autor argumenta que al vincular el miedo al delito con la amenaza del daño 

físico, se permite encuadrar el análisis del miedo al crimen en un marco más genérico de 

miedo al daño físico; de este modo, el temor al delito puede ser entendido desde una 

perspectiva más amplia de la sensación de inseguridad (no exclusivamente vinculada al 

delito). Según Garofalo (ver Gráfico 3.2.1), el miedo al crimen es el resultado de un 

proceso (retroalimentativo) cuyas causas dependen de la articulación de una serie de 

factores, a saber: la posición ocupada por el individuo en cuestión en el espacio social89; 

el tipo de información acerca del delito al que tiene acceso, y la imagen que se tiene del 

mismo90; y la percepción de riesgo91. Estos factores activan el miedo al delito –ya sea 

                                                   
87  Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Página 12, lunes 14 de mayo de 2007. 
88  De hecho, el autor resalta el significativo contraste entre la mirada de hoy hacia los 80’s como una 
“época dorada” en materia de seguridad, y las encuestas de aquella época donde se verifica que aun 
entonces la gente sentía temor de ser asaltado o violentado en la calle (Kessler Gabriel, “Sociología del 
miedo”, Op. Cit.). 
89  Entendida como la conjunción del grupo etáreo, el género, la etnia (en caso de ser una variable 
relevante) o nacionalidad, el poder adquisitivo, el nivel de educación, la ubicación geográfica de su 
vivienda, su estilo de vida, etc. (Garofalo 1981: 843). 
90  Influido por la posición en el espacio social ocupada por el individuo en cuestión, esto se refiere a la 
experiencia directa (víctima y/o testigo) y/o indirecta de victimización, y/o el acceso a información vía los 
medios de comunicación; los que a su vez inciden sobre la imagen que se tenga de la situación delictiva 
(el grado de extensión en el barrio y la ciudad; la naturaleza del delito y la extensión del uso de violencia; 
las características de las víctimas y de los victimarios; y las consecuencias de ser victimizado) (Garofalo 
1981: 843-844). 
91  Esto depende de la frecuencia de ciertos tipos de delito, de la probabilidad individual de ser 
victimizado, de la vulnerabilidad frente a ciertos tipos de delito, y de las consecuencias potenciales –
físicas, psicológicas y económicas- de ser victimizado (Garofalo 1981: 843-845). 
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real o anticipado, distinción que será seguidamente desarrollada-, lo cual a su vez 

genera una serie de efectos y consecuencias, a saber: costos y respuestas al temor (las 

cuales no dependen exclusivamente del nivel de temor del individuo, sino también de su 

poder adquisitivo y de su ‘ideología’ respecto a la cuestión securitaria). Dentro de las 

respuestas más frecuentes al fenómeno del temor al delito el autor cita las siguientes: el 

evitamiento92; la auto-protección93; el aseguramiento94; la comunicación95; y la 

participación96 (Garofalo 1981: 847-850). A su vez, este proceso deriva en una serie de 

corolarios que afectan la sociedad civil, los que además retroalimentan la totalidad del 

proceso. 

 

Gráfico 3.2.1. Modelo general del proceso del miedo al delito, según James Garofalo. 

 

 
Fuente: Garofalo 1981. 

 

                                                   
92  Lo que implica acciones que buscan reducir el grado de exposición del individuo. 
93  Lo que busca aumentar la resistencia a ser victimizado, sea personalmente y/o contra la propiedad. 
94  Lo que busca minimizar las potenciales pérdidas y costos de la victimización. 
95  Lo que busca diseminar información y compartir emociones. 
96  Lo que busca enfrentar el delito a partir de acciones concertadas. 
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Por su parte, Jonathan Jackson en sus estudios empíricos también partió de la distinción 

entre frecuencia e intensidad del temor (Jackson 2004: 951), ya que atribuía una serie 

de importantes falencias metodológicas de numerosos estudiosos del temor al delito a la 

falta de distinción entre estos dos conceptos. De esta manera, sostenía que era más 

‘realista’ y útil medir el temor a partir de su frecuencia, y no tanto de su intensidad, pues 

esto último derivaría en reduccionismos del tipo mencionados anteriormente de que 

‘todo el mundo siente mucho temor generalizado respecto a toda la inseguridad en 

general’, afirmación que no sería de gran utilidad para comprender y/o intentar abordar 

la problemática. Como en el caso de Kessler, Jackson reconoce que parte de la 

complejidad de la medición de emociones se debe a la transitoriedad de las mismas, y a 

la distinción entre emociones de baja intensidad pero persistentes, y emociones fuertes 

pero efímeras (Jackson 2005: 299). Por esto, el autor –siguiendo a Farrall- opta por 

medir el temor al delito a partir de preguntas de frecuencia en lugar de preguntas de 

intensidad, ya que estas últimas tienden a dar la imagen errónea de que el temor es una 

emoción estable, y por ende, resultando en una imagen exagerada del cuadro de temor 

en una sociedad.  

 

 

Más aún, la concepción de las emociones –en particular, el temor- como discontinuas y 

de intensidad variable implicó una distinción ulterior expresada por estos autores. En el 

caso de Garofalo, este autor distingue entre el temor real y el temor anticipado: 

mientras que el temor real se activa por un estímulo concreto, el temor anticipado puede 

no estar basado en una experiencia concreta (Garofalo 1981: 841). Por otro lado, ambos 

fenómenos se traducen en comportamientos y tipos de respuestas diferenciables entre sí 

(retomando el modelo descrito en los párrafos anteriores). Similarmente, Jackson 

distingue entre temor experimentado y temor expresivo: mientras que el primero se 

refiere a la sumatoria de situaciones de la activación de dicha emoción97, el segundo se 

trata más bien de una actitud general respecto al significado cultural y causas del delito 

según percibidas por el individuo (Jackson 2004: 946). En ambos casos, el temor real o 

experimentado no está necesariamente vinculado a experiencias concretas de 

victimización, sino que son activadas por estímulos concretos, en gran medida producto 
                                                   
97  La frecuencia de la activación del temor depende, a su vez, de la percepción de vulnerabilidad, 
conformada por la percepción de probabilidad de victimización, de control de la situación y de las 
potenciales consecuencias de la misma (Jackson 2004: 960). 
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de la aprehensión del entorno social y físico, y su significado en relación al delito. En 

cambio, el temor anticipado o expresivo articula un conjunto de valores y actitudes más 

amplios respecto a las problemáticas sociales en general; en este sentido, el delito 

representaría una “metáfora de los problemas sociales” (traducido del original, “a 

metaphor for social problems”, Jackson 2004: 963). 

 

Desde la mirada de Kessler, estas distinciones se traducen en la posibilidad de clasificar 

diferentes culturas98 y narrativas del temor en relación a un conjunto de variables 

socioeconómicas, demográficas e ideológicas. Esto es, existen ciertos perfiles en los 

cuales es más persistente e intenso el temor anticipado o expresivo (por lo general, 

clases socioeconómicas más altas, mujeres, y de mayor edad, o individuos con una 

ideología más autoritaria y/o heterófoba); ciertos perfiles en los cuales es más frecuente 

el temor real o experimentado (por lo general, gente que vive en zonas con altos niveles 

de victimización objetiva, de gran nivel de desorden social y degradación física, y de 

grupos etáreos medios o jóvenes); existen perfiles que temen más intensa y/o 

frecuentemente cierto tipo de delitos (por ejemplo, las mujeres suelen sentir más temor 

respecto a los delitos de violencia sexual y a los delitos con violencia en general); 

existen ciertos perfiles que sienten más preocupación que temor (por lo general, entre 

los varones –jóvenes y adultos- de clase media y alta); etc. Asimismo, las culturas y 

narrativas del temor también varían de acuerdo a la escala poblacional y al significado 

que ha cobrado el delito en determinado contexto social99. Todo esto refleja que la 

cultura y narrativas securitarias varían e inciden sobre el tipo de perfiles de temor y 

sensación de inseguridad en general de una población, para lo cual todas las categorías 

discutidas anteriormente, presentadas en la variada literatura, cobran utilidad para una 

comprensión más cabal de la problemática. 

                                                   
98  En palabras del autor, las culturas locales de seguridad se refieren al “grado de consenso local que 
comprende un nivel de aceptación de ciertos niveles de seguridad objetiva, concernientes a algunos 
delitos (pero no a todos); que promueve ciertas acciones para controlar el sentimiento de inseguridad 
(desde restricciones de movimientos hasta la adopción de dispositivos como rejas y alarmas); y está 
conformada por narrativas locales descriptivas, atributivas a personas y explicativas del delito (de sus 
causas y soluciones) y, de este modo, se articula con determinadas demandas políticas y hasta con 
eventuales movilizaciones y protestas de intensidad y duración variada” (Kessler 2007: 80-81). 
99  Por ejemplo, dice el autor, mientras que en Gran Buenos Aires es mayor el temor “a que te maten”, en 
Capital Federal es mayor el temor al robo con violencia. Por otro lado, en Córdoba (ciudad) es mayor el 
temor al robo domiciliario y al efecto ‘contagio’ de la inseguridad desde el Gran Buenos Aires. En 
cambio, en ciudades más pequeñas, el mayor temor es al robo domiciliario mientras no se está en ella, y 
en pueblos más pequeños, es al robo de gallinas (Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Op. Cit.).  
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4. Marco teórico 
 

 

La capacidad esencial del hombre es la de actuar, factor que lo distingue del resto de 

los animales (Arendt [1958] 1989). Actuar significa obrar a partir de motivaciones 

propias100 (derivadas de percepciones, creencias, sensaciones, emociones, etc.), y no 

meramente a partir de causas (en el sentido de leyes naturales nomotéticas). Que una 

acción esté motivada implica otorgarle un sentido a la misma, el cual depende de cómo 

el individuo aprehende la realidad. Siguiendo la teoría epistemológica de Kant, desde el 

realismo metafísico, los individuos aprehenden las imágenes sensoriales que les vienen 

dadas exógenamente a través de categorías de sentido apriorísticas, constituyendo la 

realidad a partir de esta articulación entre percepciones exógenas y categorías 

apriorísticas. 

 

De lo antedicho se concluye como primer gran presupuesto antropológico de este 

trabajo que, si la capacidad esencial del hombre es la acción, y ésta implica una 

motivación que viene dada a través del sentido, esto conlleva que el hombre se 

constituye a partir del sentido.  

 

Ahora bien, ¿cómo se construye el sentido? En la respuesta a esta pregunta yace el 

segundo presupuesto antropológico básico del marco teórico a adoptar en este trabajo, a 

saber: la intersubjetividad constitutiva de la identidad individual, lo que a su vez 

explica por qué nos situamos en un nivel intersubjetivo de análisis, sin necesidad de 

penetrar en el nivel psicológico/individual. Para pensar, el hombre necesita del lenguaje, 

pero para construir este lenguaje, el hombre necesita pensar, dar un orden y una 

perdurabilidad a sus construcciones lingüísticas. A su vez, ambos procesos se realizan 

conjuntamente y a partir de la interacción; esto es, el sentido –pensamiento y lenguaje- 

se constituyen a partir de la interacción pragmática con otros, y no meramente a partir 
                                                   
100  Esto se basa en la noción weberiana de acción social, es decir, “Se comprende por acción aquella 
conducta humana que su propio agente o agentes entienden como subjetivamente significativa, y en la 
medida en que lo es. Tal conducta puede ser interna o externa y puede consistir en que el agente haga 
algo, se abstenga de hacerlo o permita que se lo hagan. Por acción social se entiende aquella conducta en 
la que el significado que a ella atribuye el agente o agentes entraña una relación con respecto a la 
conducta de otra u otras personas y en las que tal relación determina el modo en que procede dicha 
relación” (citado en Giner 2001: 283). 
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de un proceso introspectivo individual. Siguiendo la perspectiva epistemológica 

kantiana antes mencionada, lo antedicho se debe a que el problema esencial de un 

individuo cuando llega al mundo es ordenar las cosas que percibe sensorialmente en un 

mundo de cosas inteligibles, siendo la primera distinción esencial que tiene que realizar 

aquella que logra diferenciar entre individuos y las demás cosas que no son individuos. 

En otras palabras, la primera cuestión que tiene que resolver un individuo que llega al 

mundo es cómo captar a los otros individuos como tales, en lugar de aprehenderlos 

como autómatas u otro tipo de animal o cosa (dadas las amplias diferencias entre los 

individuos, ésta no sería una idea demasiado alocada). Sin embargo, los individuos 

reconocen un denominador común con los demás individuos: la capacidad de 

comunicación. Dicho de otra manera, este “problema de las otras mentes”101 no se 

soluciona monísticamente (a través de la analogía con procesos mentales propios), sino 

a través de la pragmática comunicativa: esto es, un individuo logra reconocer al otro a 

través de la empatía, proceso mediante el cual se constituye un mundo en común –

cargado de sentido- entre ambos sujetos (Iribarne 1988: 156). Consiguientemente, a 

partir de este sentido construido implícita y pragmáticamente, los individuos pueden 

construir su propia identidad a partir del reflejo en el otro, semejante pero diferenciado; 

en palabras de Iribarne (1988: 306-307), la presentificación del otro no se me da como 

duplicación, sino como asociación. Y es a partir de esta identidad construida 

intersubjetivamente que el hombre puede actuar, es decir, obrar con motivaciones 

propias, haciendo uso de su libertad natural. 

 

En breve, para ejercer su libertad natural, el hombre debe actuar, para lo cual necesita 

poder dar motivación a dichas acciones, motivación que sólo puede darse a partir del 

sentido de estas mismas acciones y de la realidad tal como la aprehende. Dicho sentido 

se constituye lingüísticamente, proceso que es a su vez intrínsecamente intersubjetivo 

dada la naturaleza comunicativa del ser humano. Asimismo el hombre también 

construye su propia identidad a través del reflejo que brinda la interacción con el otro, 

siempre aprehendido como semejante aunque diferente. 

 

                                                   
101  El “problema de las otras mentes” se refiere a la cuestión de cómo logra un individuo reconocer a los 
cuerpos de los otros individuos que percibe como poseedores de mentes similares a la propia, en lugar de 
percibirlos como robotes. En palabras de Zizek (2009: 61), “¿Cómo puedo estar seguro de que lo que veo 
ante mí es otro sujeto y no una máquina biológica carente de profundidad?”. 
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Este marco antropológico y epistemológico nos conduce al marco teórico sociológico 

sobre el cual reposará este trabajo, y del cual se derivarán la importancia de estudiar la 

(des)confianza en relación a la sensación de inseguridad, la modalidad de estudiar este 

fenómeno, así como la perspectiva teórica adoptada para dicho estudio. 

 

Luego de situarnos en una perspectiva antropológica-epistemológica intersubjetiva, es 

coherente situarse en una perspectiva sociológica y metodológica afín. Es por ello que el 

enfoque que se propone en este trabajo intenta superar, a modo de síntesis, la dicotomía 

entre las perspectivas holista e individualista (tanto en sentido teórico como 

metodológico, aunque esto segundo será profundizado en el capítulo correspondiente a 

la metodología). En este sentido, coincidimos en cierta medida con Piotr Sztompka, 

quien estudia el fenómeno de la confianza desde una perspectiva culturalista, 

entendiendo la cultura como el conjunto de normas, valores, símbolos y reglas que 

ordenan una sociedad (2006: 2-3); más aún, el autor se basa en la noción teórica de 

social becoming, esto es, de concebir los fenómenos sociales como resultado de 

procesos culturales en los que la fuerza conductora es la agencia humana, aunque 

condicionada por la estructura en la que se encuentra inserta (2006: 120). 

 

El modelo de Sztompka guarda alguna similitud con aquel postulado por Pierre 

Bourdieu en su noción de estructuralismo genético. Bajo esta perspectiva, el autor 

propone una perspectiva sintética entre el estructuralismo y las teorías de la agencia 

humana, alegando que la realidad –y por ende el estudio de la misma- no es sino una 

articulación entre estructura social y el sistema cognitivo de los individuos, por lo que la 

“sustancia de la realidad social…yace en las relaciones” (Bourdieu, Wacquant 2005: 38-

43). En este sentido, Bourdieu desarrolla sus dos conceptos básicos de campo y habitus, 

siendo el campo el “conjunto de relaciones objetivas e históricas entre posiciones 

ancladas en ciertas formas de poder (o capital)”, y el habitus “el conjunto de relaciones 

históricas depositadas dentro de los cuerpos de los individuos bajo la forma de 

esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y acción” (Bourdieu, 

Wacquant 2005: 44). Por consiguiente, la estructura social está constituida por un 

conjunto de campos, de mayor y menor relevancia en general y según la problemática 

en cuestión; por su parte, los individuos interactúan y luchan en los distintos campos, en 
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base a diferentes estrategias que dependen de las posiciones relativas que ocupen en 

dicho campo, las que son definidas en base a la posesión del capital102 correspondiente 

al mismo campo. Por su parte, las estrategias individuales se definen en base a las 

posiciones que ocupan en el campo y, consecuentemente, al habitus que se haya 

estructurado hacia el interior de cada individuo, entendido éste como la estructura de 

disposiciones mentales, comportamentales y actitudinales (Bourdieu, Wacquant 2005: 

44-47).  

 

Coincidiendo con esta perspectiva y con la de Sztompka, este trabajo tomará como 

supuesto teórico que la (des)confianza es un fenómeno individual, aunque sólo 

explicable relacionalmente; esto es –y luego será definido en mayor detalle-, este 

fenómeno se manifiesta como un estado mental y actitudinal individual, aunque se 

genera a partir de la interacción. Por ello el marco teórico de Bourdieu sirve para 

comprender las relaciones entre los individuos –y en este sentido la (des)confianza que 

se genera a partir de éstas- como resultado de la configuración de los campos (y la 

interacción entre los mismos), el tipo de capital que los estructura, las posiciones 

relativas ocupadas por los individuos en dichos campos, y los habitus mentales 

generados en los mismos a partir de estas condiciones estructurales. En este sentido se 

articulan la perspectiva antropológica-epistemológica anteriormente presentada con esta 

perspectiva sociológica relacional103.  

 

Asimismo, este abordaje teórico permite a su vez justificar por qué no seguir la 

perspectiva teórica del rational choice: entendiendo el habitus como el conjunto de 

esquemas mentales y disposicionales configurados a partir del posicionamiento relativo 

en el conjunto relevante de campos para determinada cuestión, no se trata entonces de 

estudiar el comportamiento humano a partir del concepto de “lo racional”, sino más bien 

de “lo razonable”, esto es, en términos de dichos esquemas mentales y disposicionales 

recién mencionados (Bourdieu, Wacquant 2005: 179). 

 

                                                   
102  Bourdieu categorizó cuatro tipos de capital fundamentales, en cuanto “energía de la física social”, a 
saber: el capital económico, el capital cultural, el capital social, y el capital simbólico (Bourdieu, 
Wacquant 2005: 177). 
103  En las propias palabras de Bourdieu, “[p]ensar en términos de campos es pensar relacionalmente” 
Bourdieu, Wacquant 2005: 149). 
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Por último, cabe mencionar como parte del abordaje sociológico a adoptar en este 

trabajo la noción de indecidibilidad de Ernesto Laclau, en cuanto a lo social como 

constitutivamente abierto, no “suturado” (Laclau, Mouffe 2006: 132). Esto se vincula a 

perspectiva de Bourdieu en cuanto a la idea de la constante redefinición de la relación 

entre los individuos en sus campos, de la relación no suturada, no necesaria entre campo 

y habitus, en cuanto relación dialéctica que nunca termina de definirse, esto es, nunca se 

sutura, sino que es esencialmente contingente, y por ello parte de un interminable 

proceso. Más aún, desde esta perspectiva, el concepto de articulación antes utilizado es 

profundizado por este autor, quien lo define como 

 
“Toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos 
resulta modificada como resultado de esa práctica. A la totalidad estructurada resultante de 
la práctica articulatoria la llamaremos discurso. Llamaremos momentos a las posiciones 
diferenciales, en tanto aparecen articuladas en el interior de un discurso. Llamaremos, por 
el contrario, elemento a toda diferencia que no se articula discursivamente.” (Laclau, 
Mouffe 2006: 142-143). 
 

En este sentido, toda la realidad se constituye a partir de la articulación, con lo cual toda 

la realidad es discursiva, y por ende relacional. A su vez, esta realidad articulatoria y 

relacional no es nunca un sistema estable de fijaciones, con lo cual la transición de 

elementos a momentos no es nunca completa. En cambio, la realidad –relacional- es 

esencialmente incompleta, no suturada (Laclau, Mouffe 2006: 143-153).  

 

Esta perspectiva teórica, por ende, implica un abordaje relacional, intersubjetivo y 

articulatorio, en la cual la realidad no debe conceptualizarse como un estado de 

relaciones fijas, sino como un constante proceso de relaciones que se redefinen a partir 

de cierta dinámica, que es donde la teoría sociológica de Bourdieu y las especificaciones 

de nuestro propio marco teórico toman mayor relevancia. 
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¿Por qué es importante la confianza entre los individuos de una sociedad, y de los 

individuos en las instituciones?   

 

 

Pareciera existir un extendido consenso en la literatura sobre confianza respecto a la 

importancia de la misma (Delhey, Newton 2002: 3), aunque las explicaciones de dicha 

importancia no siempre concuerdan entre sí. En sentido genérico, podría decirse que la 

confianza intersubjetiva y en las instituciones es fundamental para la existencia de un 

orden social estable, entendido éste en sentido weberiano, por lo que en cierta medida la 

confianza está vinculada a la noción de legitimidad104. Más específicamente, la 

confianza contribuye al crecimiento y eficiencia económicos (al reducir los costos de 

transacción, como sostiene primordialmente la teoría económica); a la integración, 

cooperación y armonía sociales; a la estabilidad y desarrollo de la democracia; 

constituye un elemento central del capital social (Delhey, Newton 2002: 3); y 

contribuye a la construcción de la identidad individual y colectiva que permite al 

individuo actuar con libertad105. Esto es, en palabras de Silver, “[l]a confianza subyace 

al orden en la sociedad civil – permite el intercambio mutuo (tanto comercial como 

personal) entre personas formalmente libres” (traducido del original, “Trust underlies 

order in civil society – allows mutual dealings (both business-like and personal) among 

formally free persons”, citado en Sztompka 2006: 102); o desde perspectivas 
                                                   
104  El concepto de orden en sentido weberiano supone que “… las expectativas de una determinada 
conducta de parte de otros hombres pueden también fundarse, en el caso de quien actúa de manera 
subjetivamente racional, en el hecho de que él subjetivamente cree poder esperar de ellos una conducta 
provista de sentido en lo subjetivo, y, por lo tanto, calcular de antemano, con un diverso grado de 
probabilidad a partir de relaciones determinadas, provistas de sentido, las chances de esa conducta” 
(resaltado en el original, citado en Nocera 2006). En esta cita se trasluce claramente la relación entre el 
concepto de orden y el concepto de confianza que adoptaremos en este trabajo (como se verá en el 
capítulo subsiguiente). Además, Weber añade que la validez del orden social no viene dado por la mera 
regularidad en el desarrollo de la acción social; en cambio, se denomina orden cuando la acción está 
orientada por máximas que pueden ser señaladas; y este orden tiene a su vez validez cuando dichas 
máximas de la acción “aparecen en algún grado significativo como obligatorias o como modelos de 
conducta”; y la validez de dicho orden es duradera y estable cuando descansa sobre la legitimidad del 
mismo (Nocera 2006). 
105  La relación entre confianza e identidad –y por ende, su relación con la capacidad de acción y ejercicio 
de la libertad individual en el sentido explicado al inicio de este capítulo- puede entenderse desde la 
perspectiva de Mead, que sostenía que “El individuo se experimenta a sí mismo como tal, no 
directamente, sino sólo indirectamente, desde los puntos de vista particulares de los otros miembros 
individuales del mismo grupo social, o desde el punto de vista generalizado del grupo social” (Mead 
1972: 170). En este sentido, la capacidad de acción libre depende de la construcción de la identidad de 
cada individuo, que a su vez debe ser construida a partir de la interacción social, la que por su parte 
depende de cierto grado de confianza mínimo. En resumen, el ser humano se constituye en sociedad, y 
para esto depende de la confianza intersubjetiva: “La persona, en cuanto que puede ser un objeto para sí, 
es esencialmente una estructura social y surge en la experiencia social” (Mead 1972: 172). 
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completamente diferentes, otros autores como Luhmann, Good, Hardin y Sztompka, 

sostienen que no podría existir la vida social con ausencia total de confianza entre las 

personas (ver por ejemplo, Good 1988: 33; Sztompka 2006: 25). Simétricamente, la 

desconfianza constituye para la mayoría de estos autores un problema, al contribuir a la 

exacerbación de los problemas opuestos a las ventajas anteriormente señaladas. Sin 

embargo, algunos autores en cambio sostienen que no todo tipo de confianza es 

funcional y/o deseable, así como tampoco todo tipo de desconfianza es disfuncional y/o 

no deseable. Por último, otro conjunto de autores sostiene de manera más genérica –y 

retomando algunos autores clásicos, como se vio en el capítulo anterior- que la 

desconfianza (en particular, en las instituciones) está en la base de las democracias 

liberales. 

 

 

Uno de los teóricos más reconocidos de la confianza es Robert Putnam, quien vincula 

estrechamente esta noción con la de capital social, que según el autor constituye el 

fundamento de una comunidad cívica propiamente dicha106, y que a su vez es la base de 

todo orden democrático estable107. El capital social, para el autor, constituye el conjunto 

de factores de la organización social necesarios para facilitar la coordinación y la 

cooperación, a saber: la confianza (recíproca y generalizada), las normas, y las redes 

sociales (horizontales), que a su vez funcionan retroalimentándose en círculos virtuosos 

o viciosos, según el caso (Putnam 1994: 167-170). En este sentido, la confianza –

elemento principal del capital social– es crucial para el funcionamiento eficiente y 

democrático de una sociedad (al facilitar la resolución de los dilemas de acción 

colectiva (Putnam 1994: 168)). 

 

                                                   
106  Lo que implica, según el autor, cierto nivel de compromiso cívico por parte de los ciudadanos (esto es, 
participación en los asuntos públicos); igualdad política (tanto en cuanto a derechos como a 
obligaciones); solidaridad, confianza y tolerancia (lo cual no implica ausencia de conflicto); y la 
existencia de extendidas redes de asociaciones civiles) (Putnam 1994: 89-90). 
107  Otros renombrados teóricos del capital social incluyen a James Coleman, quien lo define como “las 
normas y expectativas sociales que subyacen la actividad económica, pero que no pueden ser explicadas 
desde una perspectiva estrictamente económica” (traducido del original, “the social norms and 
expectations that underwrite economic activity, but which could not be accounted for from a strictly 
economic perspective”, citado en Warren 1999: 9). Sin embargo, no nos adentraremos en su teorización 
ya que excede los objetivos de este trabajo. Para mayor información, ver Coleman 1999.  
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Desde otra perspectiva, Adam Seligman y Piotr Sztompka coinciden en que la confianza 

es esencial a todo orden social estable108 debido a la inherente indeterminación de la 

interacción social, lo que resulta en una necesaria impredecibilidad en la vida social. 

Dicha indeterminación e impredecibilidad derivan de la libertad ontológica del hombre 

(Sztompka 2006: 22-23; Seligman 2000: 13-19), como fue explicado anteriormente en 

este capítulo. En este sentido, la confianza –a diferencia de la certeza– implica una toma 

de posición activa respecto a la opacidad –en el sentido de indecidibilidad de Laclau– 

inerradicable en las relaciones humanas; esto es, en palabras de Sztompka, la confianza 

implica una activa anticipación y confrontación de la falta de certeza y de control en la 

interacción humana, lo cual a su vez conlleva asumir riesgos a partir de la acción 

(Seligman  2006: 25); asimismo, Seligman sostiene que en el reconocimiento de la 

libertad del otro yace el riesgo, a diferencia del peligro: esto es, mientras que el riesgo 

implica reconocer al otro como un par libre e interactuante, el peligro implica concebir 

al otro como externo a mi propio marco de referencia (Seligman 2000: 172-174). 

Siguiendo esta lógica, Seligman se adentra en el vínculo entre la libertad ontológica del 

hombre y la indeterminación y opacidad de las relaciones humanas a partir de su noción 

de rol –no en un sentido funcional-estructuralista, sino en sentido de proceso, como 

emergente de la interacción humana, que se redefine constantemente, de manera nunca 

totalmente suturada, para emplear terminología de Laclau. En este sentido, Seligman 

sostiene que la confianza aparece en las relaciones sociales donde existe 

“negociabilidad del rol” (role negotiability) ((Seligman 2000: 23-24), es decir donde los 

agentes interactuantes tienen espacios abiertos de indecidibilidad (indeterminación), 

esto es, de poder discrecional para redefinir su rol; es en estos espacios donde existe 

riesgo dada la opacidad generada por la libertad de redefinición del rol que tiene todo 

otro. En pocas palabras, Seligman entiende la confianza “como algo que emerge en los 

intersticios de expectativas de rol que se redefinen sistemáticamente” (traducido del 

original, “as something emerging in the interstices of systematically defined role 

expectations”, Seligman 2000: 40); y justamente la posibilidad de “negociar el rol” se 

deriva del reconocimiento del otro como un agente, como un individuo libre. Esto es, la 

confianza implica el reconocimiento de la libertad del otro para redefinir su rol y la 
                                                   
108  De hecho, Sztompka afirma –coincidiendo con varios de los autores aquí reseñados– que “con una 
total ausencia de confianza… uno no podría siquiera levantarse por la mañana” (traducido del original, 
“with a complete absence of trust… one could not even get up in the morning”, Sztompka 2006: 25), lo 
cual relativiza –y con razón– algunos de los diagnósticos acerca de la situación presente en el país, en la 
región y en el mundo –como mostraremos a lo largo del trabajo- de que “ya no se puede confiar en nada 
ni en nadie”. 
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expectativa de que no usará dicha libertad para redefinir dicho rol de tal manera que 

afecte el comportamiento que espero de él/ella. Por consiguiente, desde esta perspectiva, 

podría definirse la desconfianza como el reconocimiento de la libertad del otro para 

redefinir su rol, no ya como riesgo, sino como peligro, por lo que en este caso es con la 

expectativa de que usará dicha libertad para afectar el comportamiento que espero de 

él/ella de manera negativa. Por su parte, Sztompka se focaliza en el elemento del riesgo 

implícito en las relaciones de confianza. Sobre este punto, retoma el concepto de 

“sociedad de riesgo” de Beck, el cual ayuda a contextualizar esta discusión conceptual 

en nuestra realidad presente109. Bajo esta perspectiva, el riesgo –vinculado a la 

confianza– es un fenómeno específicamente contemporáneo tanto desde un punto de 

vista objetivo (dada la universalización, la globalización, la institucionalización, y la 

retroalimentatividad del riesgo), como desde un punto de vista subjetivo (dada la 

percepción más intensa y extendida del riesgo) Sztompka 2006: 38-39); de esto se 

deriva, sostiene el autor, la creciente importancia de la confianza “como forma de paliar 

los riesgos y contrarrestar las incertidumbres” (traducido del original, “as a means of 

taming risks and countering uncertainties”, Sztompka 2006: 40). 

 

A partir de las visiones recién presentadas uno podría concluir apresuradamente que la 

desconfianza en sí es disfuncional y nociva, ya sea porque impide la comunicación, la 

tolerancia, la cooperación, el compromiso, la participación y el consenso, y/o porque 

implica el reconocimiento del otro no como un agente libre e igual a uno, sino diferente 

y peligroso, y/o porque implica por ende la imposibilidad de la construcción de la 

identidad individual de uno mismo ante la ausencia de un “otro” identificable como par, 

como igual. Desde estas perspectivas, la desconfianza –y en cierta medida la falta de 

confianza– no son deseables para lograr un orden social estable, ya que tienden a 

fomentar la generación de ciertos círculos viciosos luego difíciles de romper y que 

conducen a dinámicas sociales, en la mayoría de los campos a lo sumo, que consolidan 

la desigualdad, la opresión, y la dualización social y política. 

 

Sin embargo, varios autores matizan –acertadamente– esta apreciación generalizadora. 

En términos genéricos puede concluirse que la confianza es positiva y deseable, 

                                                   
109  Sobre este punto en particular es más que interesante el aporte de Sennett respecto a los cambios a 
nivel global en el mundo laboral y en las relaciones humanas (ver Sennett 2006).  
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mientras que la desconfianza es lo contrario. No obstante, es necesario distinguir de qué 

tipos de confianza se está hablando cuando uno piensa en sus efectos positivos. Eric 

Uslaner ofrece una primera mirada iluminadora sobre este aspecto al distinguir entre 

“confianza generalizada” y “confianza particularizada”110. Uslaner establece que la 

confianza es el núcleo de la sociedad cívica, y por ende, de la sociedad civil; sin 

embargo, no se queda con el argumento de Putnam –para quien la participación en 

actividades cívicas fomenta a la vez que es consecuencia de la confianza– sino que 

sostiene que la confianza es anterior a la participación, esto es, que se deriva de la 

socialización primaria en la familia (Uslaner 1999), y que además puede ser de distintos 

tipos, socialmente deseables y no deseables. En este sentido, y criticando a Putnam111, 

Uslaner establece que el tipo de confianza deseable es aquella que fomenta la 

interacción y la cooperación con gente que es diferente a nosotros, esto es, la confianza 

generalizada. En cambio, la confianza sólo en personas similares a nosotros no hace 

sino fomentar prácticas de exclusión para con aquellos a los que concebimos como 

diferentes (Uslaner 2005).  

 

Similarmente, Sztompka también cuestiona la generalización de que todo tipo de 

confianza es siempre deseable y todo tipo de desconfianza es siempre indeseable. En 

primer lugar, sostiene que para realizar dicha apreciación es necesario distinguir entre la 

función que cumple confiar en otro de la función de ser confiable; entre la función que 

cumple la confianza a nivel personal y a nivel social; y entre la función que cumple para 

el sujeto confiante y aquella que cumple para el sujeto confiado. En este sentido, la 

apreciación acerca de la deseabilidad (o no) de la confianza dependerá de dónde nos 

situemos respecto a sendas cuestiones, y sobre todo, si fomenta dinámicas inclusivas o 

excluyentes –coincidiendo con Uslaner sobre este punto112. En cuanto al sujeto 

confiante, la confianza suele ser deseable en cuanto a que libera y moviliza la agencia, 

mientras que la desconfianza paraliza. En cuanto al sujeto confiado, que confíen en uno 

implica un mayor margen de libertad, menor monitoreo y control, lo cual a su vez 

                                                   
110  Para mayor detalle sobre la teoría de Uslaner, ver el capítulo “Estado del arte”. 
111  En palabras del autor, “el círculo virtuoso de Putnam es a lo sumo una ‘flecha virtuosa’” (traducido 
del original, “Putnam’s ‘virtuous circle’ is at most a ‘virtuous arrow’”, Uslaner 2005), ya que la 
participación cívica no genera confianza; a lo sumo, la confianza genera mayor participación, y no 
necesariamente del tipo deseable. 
112  Como se verá a continuación, en este trabajo la mirada reposará sobre el sujeto confiante –tanto 
intersubjetivamente como en las instituciones- y en cómo se define su (des)confianza en el otro y/o en las 
instituciones. 
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fomenta la agencia, mientras que por el contrario la desconfianza aumenta la vigilancia 

y de este modo la atomización. En cuanto a la comunidad en general, la confianza suele 

fomentar la sociabilidad, la interacción y la participación (de este modo incrementando 

el “capital social”), suele favorecer la comunicación, suele incrementar la tolerancia 

mutua, suele reducir los costos de transacción, y suele fortalecer los mutuos lazos de 

identidad y cooperación; contrariamente, la desconfianza suele erosionar el capital 

social, derivando en una mayor atomización social, suele cerrar los canales de 

comunicación, suele fomentar reacciones defensivas y estereotipadas, y suele 

incrementar los costos de transacción (debido a la necesidad constante de vigilar al otro) 

(Sztompka 2006: 103-105). Sin embargo, la funcionalidad de la confianza y de la 

desconfianza depende de las bases epistemológicas de la misma, esto es, de la 

confiabilidad del sujeto confiado. En este sentido, es funcional y deseable confiar en 

alguien confiable (esto es, lo que el autor llama una relación de “trust”); es funcional 

aunque no deseable desconfiar de aquel no confiable (justified distrust); y es 

disfuncional tanto confiar en aquel no confiable (naive trust), como desconfiar de aquel 

confiable (obsessive distrust) (Sztompka 2006: 107-111). 

 

Por último, cabe mencionar aunque sea de manera resumida que la teoría política 

moderna desde Machiavelli hasta los contractualistas liberales han basado sus teorías 

acerca del Estado en la desconfianza como elemento fundante. Concentrándonos 

principalmente en los constitucionalistas-liberales –ya que se supone son el fundamento 

sobre el cual reposan nuestros actuales sistemas– y en particular sobre la teoría de la 

división de poderes difundida por Montesquieu y luego adoptada por los 

constitucionalistas Madison y Hamilton, éstos sostienen que la desconfianza en las 

instituciones públicas es necesaria para garantizar un gobierno –paradójicamente– 

confiable. Desde esta perspectiva, la desconfianza es garantía de confiabilidad. Aunque 

esto sea en cierta medida válido, ya que es el fundamento de los sistemas de incentivos 

positivos y negativos que estructuran el marco de confiabilidad de las instituciones, 

considero que esta afirmación debe ser matizada, ya que –como se intentará verificar a 

lo largo de este trabajo– un exceso de desconfianza en las instituciones (en el caso que 

nos compete, lo más significativo sería la desconfianza en la policía) puede ser la base 

de un círculo vicioso profundo que atraviesa un problema más emergente (como podría 

ser la inseguridad objetiva y/o subjetiva). 
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En definitiva, este esbozo intenta reflejar que la pregunta acerca de la existencia o no de 

confianza (y desconfianza) es una pregunta que subyace muchas cuestiones de interés, y 

que con frecuencia no es tratada con suficiente rigurosidad. Más allá de las 

discrepancias, todos los autores recién reseñados consideran que esta discusión es 

fundamental para la comprensión de muchos fenómenos sociales y políticos 

elementales. Desde nuestra perspectiva, consideramos que la confianza es un elemento 

esencial para un orden social estable debido a la libertad ontológica del hombre, que se 

deriva a su vez de la inherente indeterminación de la interacción social, y que resulta 

por consiguiente en una necesaria impredecibilidad de la vida social. Esta indecibilidad 

es lo que hace a la confianza necesaria para la vida social y para la construcción de la 

identidad individual (siguiendo con la perspectiva ontológica expuesta en el marco 

teórico). Sin embargo, esta confianza no es cualquier tipo de confianza, sino sobre todo 

aquella que fomenta la interacción a distintos niveles, tanto con gente conocida (y 

nuevamente en este caso a distintos niveles), como con gente a la que no concebimos 

como igual a nosotros. En cambio, las relaciones de confianza que fomentan dinámicas 

de exclusión de lo diferente suelen ser, por el contrario, perjudiciales tanto a nivel 

social, como a nivel individual (ya que tienden a institucionalizar dinámicas 

estigmatizantes y estereotipantes, lo que refuerza otras dinámicas de exclusión y no 

igualitarias, ya sea a nivel laboral, educativo, económico, etc.). 

 

 

Un último punto cabe aclarar antes de adentrarnos en el enfoque conceptual de 

confianza que se utilizará en este trabajo, para pasar así al estudio mismo que dio origen 

a esta investigación. Habiendo ya clarificado la importancia fundamental de la 

confianza para el funcionamiento armonioso de una sociedad democrática, es 

importante hacer algunas especificaciones acerca del presupuesto sobre el cual se basa 

este estudio de la relación estrecha que existe entre los fenómenos de la (des)confianza 

y de la sensación de inseguridad respecto al delito común. 
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Como ya se definió en la introducción, el objetivo central de este trabajo es estudiar de 

manera exploratoria –en varios niveles- las dinámicas de las relaciones de 

(des)confianza que se evidencian en la actualidad en la población residente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, específicamente en aquellos aspectos vinculados con la 

sensación de inseguridad respecto al delito común. Habíamos explicitado que esto 

presuponía una relación estrecha entre ambos fenómenos, por lo cual una mejor 

comprensión del primero –el fenómeno de la (des)confianza- ayudaría a comprender de 

manera más profunda –y de este modo ser un aporte para la futura elaboración de 

políticas públicas relativas a la temática- el fenómeno de la sensación de inseguridad 

respecto al delito común. La ausencia de una rigurosa articulación entre ambos debates 

fue lo que dio origen a este trabajo.  

 

Ahora bien, esto no responde a la pregunta de por qué se presupone una relación tan 

estrecha entre ambos fenómenos. Si definimos la sensación de inseguridad como la 

respuesta ante la percepción de amenaza de ser físicamente dañado a causa de un 

delito113, fenómeno a su vez causalmente derivado de la articulación de fenómenos 

sociales más amplios –a saber, la aprehensión del entorno físico en decadencia, de la 

desintegración social, la negligencia institucional y la percepción del nivel de 

victimización-, esto conlleva que la sensación de inseguridad de un individuo, grupo o 

la población en general dependerá del grado de fe pragmática –confianza- que pueda 

depositar en los diferentes aspectos de la manera de relacionarse mutuamente que 

puedan significar un mayor o menor grado de protección o amenaza a que sufran un 

daño físico a causa de un delito común. Ambos fenómenos comparten el denominador 

común de basarse en la incertidumbre y la amenaza que ésta implica para permitirnos 

actuar con libertad en la vida social y pública. 

 

Esto es, la percepción de un entorno físico más o menos amenazante o peligroso 

depende del grado de incivilidades y desorganización social percibidas, fenómenos que 

se vinculan con la percepción de predecibilidad –y en este sentido, confiabilidad- del 

entorno social en el cual se vive (que también dependen del grado de confiabilidad que 

se tenga en “el sistema” en general, esto es, en la percepción de la capacidad del Estado 

para imponer orden en la sociedad). Asimismo, la percepción del entorno social 
                                                   
113  Ver capítulo siguiente. 
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depende directamente de los distintos aspectos de la confianza intersubjetiva114 entre los 

miembros de la comunidad, como así también (una vez más) de la confianza en la 

capacidad del Estado de imponer orden social. En tercer lugar, la percepción del nivel 

de victimización depende de la percepción de control, de la percepción de la 

probabilidad de ser victimizado y de la percepción de la gravedad de las potenciales 

consecuencias de un acto de este tipo, factores que a su vez dependen de la confianza 

depositada en las instituciones a cargo del sistema de justicia criminal, así como 

también dependen de la confianza que se tenga en los distintos niveles de 

intersubjetividad. 

 

Por estos motivos, se trate de una sensación de inseguridad real o anticipada, se trate de 

temor, percepción de riesgo o de preocupación por la cuestión securitaria, en sendos 

sentidos –desde nuestro enfoque teórico- es un fenómeno estrechamente vinculado y 

retroalimentativo con el fenómeno de la (des)confianza. Como bien resume Jackson,  

 
“El delito pareciera ser una etiqueta que la gente utiliza para articular la salud del orden 
social… En cierto sentido, ‘el delito’ pareciera ser una lente a través de la cual la gente 
entiende y expresa su aprehensión del orden y diversidad sociales” (traducido del original, 
“crime seems to be a label that people use to articulate the health of the social order… In a 
sense, ‘crime’ may have become a lens through which people understand and express their 
understanding of social order and diversity”, Jackson 2005: 310),  

 
lo que conduce a la gente a ser más desconfiada, a basarse más en estigmatizaciones y 

estereotipaciones, y a estar más dispuestos a percibir todo tipo de desviación o 

expresión de diferencia de valores como una amenaza. 

                                                   
114  Para una conceptualización cabal de este concepto y sus dimensiones, ver capítulo siguiente. 
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5. Conceptualizando 
 

 

5.1 Definiendo el concepto de Sensación de inseguridad 
 

 

Aunque en este trabajo nos concentramos en el fenómeno de la (des)confianza, al 

vincularlo tan estrechamente con la sensación de inseguridad y al ser, a fin de cuentas, 

una parte esencial del objetivo general de este trabajo, cabe hacer una conceptualización 

rigurosa en los términos en los que será empleado dicho concepto en este trabajo. La 

conceptualización de sensación de inseguridad que aquí adoptaremos retoma los 

diversos aspectos discutidos anteriormente en el capítulo “Estado del arte”. Partiremos 

de la definición genérica de sensación de inseguridad ofrecida por Garofalo en cuanto 

“reacción [principalmente]115 emocional caracterizada por una sensación de peligro y 

ansiedad…producida por la amenaza de daño físico” (traducido del original, “an 

emotional reaction characterized by a sense of danger and anxiety…produced by the 

threat of physical harm”, Garofalo 1981: 840). Similarmente al autor en cuestión, 

restringiremos esta definición a la sensación de inseguridad respecto a la victimización; 

esto es, el término “sensación de inseguridad” podría utilizarse para referirse a un 

conjunto más amplio de factores causantes de la “amenaza de daño físico”, como la 

injusticia social, las condiciones sanitarias o epidemológicas, las normas y 

procedimientos que regulan la  habilitación de locales, las condiciones climáticas, los 

accidentes de tránsito, los incendios, el delito (en sus múltiples acepciones; común o de 

cuello blanco; organizado, profesional o amateur; etc.), la violencia en general, entre 

otros. Sin embargo, debido a los objetivos principales de este trabajo –estudiar de 

manera explorativa las dinámicas de la (des)confianza en los aspectos relevantes para la 

sensación de inseguridad respecto al delito común- al referirnos a la sensación de 

inseguridad estaremos restringiendo el concepto a la problemática del delito común. Lo 

interesante de esta definición es que se restringe a la percibida posibilidad de ser 

                                                   
115  Este agregado se debe a que, como se verá en los párrafos subsiguientes, no restringiremos nuestra 
definición de sensación de inseguridad exclusivamente a una reacción de tipo emotivo, sino que también 
incorporaremos las dimensiones valorativa y cognitiva. No obstante, cabe recordar que el mismo Garofalo 
también distingue entre las diversas dimensiones del fenómeno a lo largo de su trabajo. 



 97 

físicamente agredido, dejando así de lado la mera percepción de amenaza de daño a 

nuestra propiedad; esto es, la sensación de inseguridad estaría en este sentido vinculado 

a la percepción de ser físicamente dañado, y no meramente vulnerada una propiedad 

personal. 

 

Como se demostró anteriormente, parte de la utilidad de esta definición se debe a que 

enmarca la cuestión de la sensación de inseguridad respecto al delito dentro del 

fenómeno más amplio de sensación de inseguridad respecto al daño físico en general. 

Muchos de los estudiosos de la sensación de inseguridad respecto al delito (de aquí en 

más, sensación de inseguridad) se limitan simplemente a estudiar el vínculo con la 

victimización (y los límites de este vínculo), sin lograr comprender cabalmente este 

fenómeno en relación a la cuestión más amplia de la aprehensión general que los 

individuos tienen de su entorno físico y social. En este sentido, la sensación de 

inseguridad, aun respecto al delito, no es una simple sub-categoría de la problemática de 

la victimización, sino que está más bien vinculado al fenómeno social más amplio de la 

aprehensión que los individuos de una sociedad tienen de su entorno; esto es, se vincula 

más bien a la percepción de descomposición social, de decadencia ambiental, a la 

atomización, a la erosión del capital social, a la creciente ausencia de cohesión social e 

identidad comunitaria, y –tal como planteamos como punto de partida de nuestro 

trabajo- a la ruptura de las relaciones de confianza intersubjetiva e institucional116. Esto 

no implica de ninguna manera desestimar el vínculo entre la victimización y la 

sensación de inseguridad; a pesar de que no se haya verificado a lo largo de los distintos 

contextos sociales e históricos una correlación positiva entre ambos fenómenos, no sería 

desatinado suponer alguna incidencia de ciertos factores vinculados a la victimización 

objetiva –sobre todo en ciertas categorías de delitos-, como el grado de violencia y 

aleatoriedad de los delitos, así como la tendencia a presenciar, por parte de las víctimas, 

el hecho delictivo o no, entre otros factores. Pero la sensación de inseguridad, como ya 

se dijo, no se limita al vínculo que pueda o no existir con la victimización objetiva (y 

sus características), sino que fundamentalmente se trata de un fenómeno vinculado al 

                                                   
116  La perspectiva teórica adoptada en este trabajo para ambos conceptos es la que permite tomar como 
punto de partida la suposición de que existe un estrecho vínculo entre ambos. En este trabajo no 
estudiaremos las cualidades del vínculo, sino que éstas se toman como dadas. En cambio, lo que se 
intenta es profundizar en la comprensión del fenómeno de la sensación de inseguridad a partir del estudio 
de ciertas dimensiones relevantes del fenómeno de la (des)confianza, como ya fue dicho a lo largo de los 
capítulos iniciales de este trabajo (ver capítulo “Marco teórico”). 



 98 

modo en que los individuos aprehenden su entorno físico y social en general. En este 

punto seguiremos a Jackson y su enfoque de la sensación de inseguridad como un 

fenómeno que depende de dicha aprehensión más amplia que los individuos hacen de su 

entorno. A su vez, esta aprehensión –relativa a la sensación de inseguridad- depende de 

la articulación de distintos factores, a saber: de la percepción del delito (de la 

percepción de control, de la severidad de las potenciales consecuencias, y de la 

probabilidad de ser victimizado); y de la percepción subjetiva del entorno físico (que 

depende de la percepción de incivilidades117 y de la desorganización social118) y social 

(que depende del nivel de confianza intersubjetiva) (Jackson 2005: 302-308). En 

consecuencia, esto implica dos cuestiones: por un lado, que para comprender la 

sensación de inseguridad hace falta trascender la problemática del delito, y estudiar en 

consecuencia la presentificación más amplia del entorno físico y social, y el vínculo 

significado con el delito y la inseguridad personal; y en segundo lado –y más importante 

en relación a los objetivos de este trabajo-, que por este motivo cobra interés estudiar los 

aspectos de la (des)confianza vinculados a la sensación de inseguridad, ya que –y en 

esto la literatura pareciera, tácitamente o no, coincidir- éstos son ambos aspectos 

esenciales de cómo los individuos de una sociedad aprehenden el entorno en el que 

viven, y de cómo esta aprehensión se traduce en comportamientos y formas de 

relacionarse socialmente. 

 

 

Habiendo entonces definido la sensación de inseguridad en términos genéricos como un 

fenómeno que forma parte de una temática más amplia, es conveniente ahora adentrarse 

en la dimensionalización de dicho concepto. Para ello, seguiremos a Gabriel Kessler, tal 

como lo expusimos en el capítulo de “Estado del arte”. En primer lugar, el autor definió 

la inseguridad como “la expresión de una demanda acerca del umbral aceptable del 

riesgo”, esto es, como un consenso social acerca del grado aceptable de riesgo que 

implica el uso del espacio público119. A partir de esta primera definición genérica 

distinguió tres dimensiones de la sensación de inseguridad, distinguibles por el tipo de 

                                                   
117  Esto es, la percepción de las condiciones físicas y sociales que se presentifican en la mente de los 
individuos como símbolos de deterioro social y de consecuente amenaza a la seguridad personal. Las 
modalidades más comunes son: individuos o grupos de individuos borrachos en la vía pública, graffiti, y 
el fenómeno de las “ventanas rotas”, entre otros (Jackson 2004: 948). 
118  En cuanto al cumplimiento de las normas sociales por parte de los individuos (Jackson 2004: 948). 
119  Citado en López Girondo 2009. 
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juicio al que se corresponden. En primer lugar, la preocupación por la inseguridad 

como problema social (juicio valorativo); en segundo lugar, la percepción de riesgo, 

esto es, de la probabilidad de ser víctima de un delito (juicio cognitivo); y el temor (o 

miedo) de ser víctima de un delito (ya sea uno mismo y/o personas cercanas a uno) 

(juicio emotivo) (Kessler 2007: 77). 

 

Adentrándonos en esta tercera dimensión –el temor a la victimización- seguiremos 

asimismo a este autor en el sentido de que, como juicio emotivo, lo abordaremos como 

un tipo de juicio esencialmente discontinuo y de intensidad variable (Kessler 2007: 

73). Esto es, es inconcebible la idea de vivir en una constante sensación de temor, sino 

que más bien se siente temor en determinados momentos, con distinta intensidad y 

respecto a diferentes cuestiones. En palabras del autor, “Hay que cuestionar la imagen 

de una sociedad completamente atemorizada. El temor existe, pero es fluctuante. Y no 

es el único sentimiento que aparece ante los delitos: hay ira e indignación…”120. Esta 

perspectiva permite desmenuzar el concepto en lugar de permanecer en el 

reduccionismo de medir el temor como si se tratara de un estado continuo y de 

existencia autónoma del individuo. En cambio, es indispensable comprender los 

diferentes factores que activan en los individuos el temor a ser victimizado, sus 

diferentes intensidades y las reacciones comportamentales que cada uno de estos 

factores provoca en los individuos. Sólo de esta manera el fenómeno de la sensación de 

inseguridad –en particular, del temor- podrá ser cabalmente comprendido. En este 

sentido, por lo tanto, es más útil –como sostiene Jackson- estudiar la frecuencia del 

temor (en lugar de focalizarse exclusivamente en la intensidad, como aún suele hacerse 

en algunos estudios de temor). Esto parte en primer lugar de concebir al temor no como 

un estado continuo, sino discontinuo y variable, por lo que tiene sentido hablar de 

momentos de activación y momentos de desactivación del fenómeno121; por otro lado, 

implica reconocer que cada momento de activación puede responder a estímulos 

distintos, y ser por lo tanto sub-fenómenos del fenómeno más amplio del temor. Por este 

motivo, estudiar el temor como momentos, y no como un estado general, logra captar 

más cabalmente las dinámicas del fenómeno.  

                                                   
120  Citado en “Vivir con miedo”, diario La Nación, sección Sociedad, domingo 7 de junio de 2009, 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1136261.  
121  Recordando el argumento expuesto en el capítulo “Estado del arte. Sensación de inseguridad”, no es 
lo mismo una sensación de temor de baja intensidad aunque persistente, que un temor esporádico y 
efímero, aunque de gran intensidad (Jackson 2005: 299). 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1136261
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Por otro lado, y vinculado a la variabilidad y discontinuidad de las emociones, el temor 

se caracteriza por su temporalidad corta. Esto es, siendo una emoción, no persiste en 

la memoria con el mismo grado de comparabilidad respecto a la emoción presente, sino 

que “[d]epende de cómo cada uno construye que esa situación era en el pasado y cómo 

siente que debería ser”122. Por lo tanto, es común observar la percepción en la gente de 

que la situación ha empeorado respecto del pasado. Como el temor es “esencialmente 

comparativo”123, y las emociones pasadas no suelen ser tan intensas como las presentes, 

no es extraño que la apreciación securitaria del pasado esté comparativamente 

idealizada. 

 

Por último, el temor puede distinguirse entre real (o experimentado), y anticipado (o 

expresivo), retomando las categorías de Garofalo y Jackson124. El temor real se activa 

por un estímulo concreto –sea de victimización125 o de condiciones del entorno físico 

y/o social-, mientras que el temor anticipado es más bien una actitud genérica que 

responde al significado cultural otorgado por los individuos a la problemática del delito. 

En este sentido, el temor anticipado se trata más bien de la significación de cuestiones 

más amplias de la sociedad civil, y de la victimización en particular, y expresa de este 

modo un conjunto de valores que articulan el mapa de significaciones empleado por los 

individuos para aprehender su entorno (físico y social) (por esto, Jackson sostiene que 

en este sentido el delito sería una “metáfora de los problemas sociales” (traducido del 

original, “a metaphor for social problems”, Jackson 2004: 963). Lo importante de esta 

distinción radica en que, por un lado, responden a factores diferentes y expresan 

fenómenos sociales distinguibles, y por otro, acarrean consecuencias comportamentales 

asimismo distinguibles. Por ello, la distinción es indispensable para comprender la 

heterogeneidad dentro del fenómeno del temor. 

 

 

                                                   
122  Citado en “Vivir con miedo”, Op. Cit. 
123  Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Op. Cit. 
124  Ver capítulo “Estado del arte. Sensación de inseguridad”. 
125  Esto depende de la percepción de vulnerabilidad, que a su vez depende de la articulación de tres 
variables: de la percepción de la probabilidad de ser victimizado, de la percepción de control de la 
situación, y de la percepción de las consecuencias de ser victimizado (Jackson 2004: 960).  
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En resumen, la sensación de inseguridad es la reacción –principalmente emocional, 

aunque también cognitiva y valorativa- a la percepción de peligro y riesgo de (la 

posibilidad de) sufrir un daño físico causado por un acto delictivo. Aunque se trate de 

una sensación respecto al fenómeno de la victimización, los factores causantes de la 

misma trascienden el ámbito del delito en sí y se encuentran estrechamente vinculados 

al fenómeno de la (des)confianza. En este sentido, la sensación de inseguridad depende 

más bien de la aprehensión más amplia que los individuos hagan de su entorno físico –

percepción de incivilidades y de desorganización social- y social –confianza 

intersubjetiva-, aprehensión que incluye la percepción del delito (los aspectos del 

control, de la percepción de probabilidad de ser victimizado y de las potenciales 

consecuencias de dicho tipo de acto), pero que la trasciende (ver Gráfico 5.1). A su vez, 

la sensación de inseguridad puede ser una reacción emotiva –con lo cual estaríamos 

hablando de temor-, valorativa –con lo cual estaríamos hablando de preocupación por el 

problema securitario-, y/o cognitiva –con lo cual estaríamos hablando de percepción de 

riesgo. Paralelamente, la sensación de inseguridad puede ser real –en cuanto producida 

por un estímulo concreto, sea éste relacionado a un acto delictivo o no-, o anticipada –

en cuanto actitud genérica respecto a la problemática securitaria. En definitiva, lo 

importante a destacar y a retener de nuestra conceptualización son dos cosas: en primer 

lugar, aunque se trate de un fenómeno ligado a la cuestión securitaria, la sensación de 

inseguridad trasciende la problemática de la victimización y se vincula 

fundamentalmente a cuestiones más básicas de la sociabilidad; en segundo lugar, la 

sensación de inseguridad no es un fenómeno homogéneo, sino que existen distintos 

tipos de reacción ante los estímulos percibidos. Esta conceptualización más compleja es 

lo que nos permite abordar la cuestión de la (des)confianza en el sentido que lo hacemos 

en este trabajo. 
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Gráfico 5.1. Sensación de inseguridad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 En búsqueda de una definición de (Des)confianza 
 

 

Pasando ahora al concepto fundamental para nuestra investigación –la (des)confianza- 

éste puede abordarse –como se vio en la revisión del estado del arte- desde distintas 

perspectivas en cuanto a la concepción ontológica de dicho fenómeno. Esto es, puede 

entenderse como un aspecto de la personalidad de los individuos –sujetos confiantes-, 

como una característica estructural de determinado contexto social, o como un rasgo 

fundamental de las relaciones (intersubjetivas y para con las instituciones). 

 

El primer tipo de conceptualización implica suponer que la confianza se explica 

primordialmente por la personalidad del sujeto confiante –en cuanto disposición a 

confiar (o no) en la gente- cuya explicación se encuentra a nivel psicológico. En este 

sentido, la existencia –o no- de confianza (o desconfianza) dependerá de la psicología 

de los individuos, que depende esencialmente de las experiencias personales, en 

particular aquellas transcurridas durante los primeros años de la infancia (a partir de los 

valores inculcados por la familia, de sus relaciones con los amigos y del desarrollo en la 

escuela) (Uslaner 1999). 

 

El segundo tipo de conceptualización ontológica sitúa la confianza en un nivel 

sistémico, esto es, entendida como un fenómeno principalmente resultante de los 

marcos institucionales-estructurales que incentivan (o no) la generación de relaciones de 

confianza entre los individuos y en las instituciones. Por ende, desde este enfoque la 

existencia (o no) de confianza (o desconfianza) se explica por las estructuras 

institucionales que encuadran las acciones de los individuos en determinado contexto. 

 

El tercer tipo de conceptualización, y dentro del que se ubicará este trabajo, entiende la 

confianza como una característica –fundamental- de las relaciones, esto es, se sitúa a 

nivel relacional. Dentro de este conjunto de teorías, sin embargo, existe gran variedad 

de perspectivas que explican la confianza como un rasgo de las relaciones. Los 

abordajes más significativos son: el rational choice –que explica la confianza a partir de 

categorías puramente cognitivas y del cálculo racional-probabilístico-; las teorías que 
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explican la confianza a partir de la articulación de las dimensiones afectiva y cognitiva; 

y las teorías culturalistas, en el sentido expuesto por Sztompka. Nosotros nos 

ubicaremos dentro de esta última perspectiva, entendida desde las categorías de 

Bourdieu (ver Capítulo 4). En este sentido, la cultura no se comporta como una 

estructura de normas de interacción y de comportamiento que determinan las acciones 

de los individuos, sino como mapa ideológico que permite a los individuos aprehender 

la realidad que perciben, y de esta manera, fomenta (o no) la (des)confianza (de distinto 

tipo e intensidad) según el caso en cuestión; en palabras de Sztompka, la cultura brinda 

marcos interpretativos que orientan la acción axiológica, normativa y cognitivamente 

(Sztompka 2006: 1-4). Desde esta lectura la cultura interactúa con la agencia humana: 

al ser un mapa ideológico constituido a partir de la sedimentación de interacciones 

previas –y no una estructura determinante- puede ser modificada a partir de posteriores 

interacciones. Por lo tanto, se trata de la interacción entre campo y habitus, entre 

estructura y agencia, donde en definitiva la fuerza motriz es la articulación misma; de 

esta manera, los individuos se encuentran ubicados en posiciones específicas en los 

distintos campos en cuestión, según la posesión de capital pertinente para cada campo; a 

partir de estas posiciones diferenciales se crean los habitus, que a su vez inciden sobre 

el comportamiento de los actores, y pueden contribuir así a la redefinición del campo. 

 

Siguiendo en la línea del marco teórico antes detallado, nuestro enfoque concebirá la 

confianza como un aspecto –esencial, fundante- de la manera en que los individuos de 

una sociedad –en nuestro caso, los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 

se relacionan entre sí y con sus instituciones –en nuestro caso, enfocándonos en 

particular en la institución policial, y en menor medida, en las instituciones de justicia y 

del Estado en general. Esta modalidad de relacionarse dependerá a su vez de los 

diferentes perfiles culturales (en el sentido de mapa cognitivo e ideológico) de distintos 

grupos de actores, que por su parte vendrán definidos por las posiciones que ocupen en 

determinados campos sociales, y los habitus constituidos a partir de estas posiciones 

diferenciales; en este sentido, las posiciones diferenciales dependerán principalmente de 

un conjunto de variables socioeconómicas, sociopolíticas y demográficas a detallar más 

adelante y a profundizar a lo largo del trabajo.  
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Desde esta perspectiva, la confianza puede definirse entonces –y siguiendo a Giddens y 

a Sztompka- como una forma de fe pragmática acerca del comportamiento del otro 

hacia mí126 y que puede afectar mis intereses127. Esto necesariamente implica la 

existencia de una relación en la que la confianza es depositada, donde el “otro” puede 

ser otro (u otros) individuo(s), un grupo o una institución. Lo que es más, la confianza 

no es sólo un aspecto de una relación, sino que es un aspecto subyacente de toda 

relación social, dado que alude a la creencia y la expectativa acerca de la perdurabilidad 

y predecibilidad de las condiciones de la misma. En este sentido, la confianza es la 

condición para la existencia de orden social y agencia individual en una sociedad (ver 

Capítulo 4). 

 

La fe está basada en una creencia acerca del comportamiento y la intencionalidad del 

otro y en las expectativas que esto genera en mi propia aprehensión de mi relación con 

este otro. A su vez, esta fe implica el reconocimiento de la libertad del otro, esto es, de 

los necesarios espacios de indecibilidad –de no suturación, de opacidad- en el accionar 

de este otro, que nunca lograrán suturarse por completo. Por lo tanto, la fe está en la 

creencia, y la consecuente expectativa, de que el otro no usará dichos espacios de 

opacidad en mi contra, sino que por el contrario actuará a favor de mis intereses (ver 

nota al pie anterior)128. La imposibilidad de suturar la contingencia del accionar del otro 

conlleva un elemento de riesgo inherente e inevitable de este acto de fe que constituye 

parte de la confianza embestida en dicho otro. Por lo tanto, debido a esta imposibilidad 

de suturación, es necesariamente imposible verificar por completo la confiabilidad del 

otro sino hasta que la relación haya concluido, dado que mientras exista relación, 

existirán espacios de opacidad; dicho de otra manera, siempre habrá una “perenne 

brecha epistemológica” (traducido del original, “a perennial epistemological gap”, 

Sztompka 2006: 19) para la cual la confianza –en cuanto acto de fe- es una de las 

posibles soluciones. 
                                                   
126  Sztompka define la confianza como “una apuesta acerca de las futuras acciones contingentes de los 
otros” con dos componentes fundamentales: la creencia (fe) y el compromiso (praxis) (Sztompka 2006: 
25-26). Ver detalle en el capítulo “Estado del arte”. 
127  Por cuestiones de mayor claridad, a partir de ahora al hablar de intereses, estaremos hablando en 
sentido amplio de intereses, necesidades, preferencias, deseos, etc., es decir, todo lo que puede afectar el 
bienestar de una persona, en sentido amplio. 
128  En palabras de Seligman (2000: 19) la confianza es necesaria debido a la “libertad ontológica del 
otro”; es la “expectativa generalizada de que el otro manejará su libertad… para mantener… la 
personalidad que ha presentado y hecho visible socialmente” (traducido del original, “ontological 
freedom of the other”: it is “the generalized expectation that the other will handle his freedom… in 
keeping with… the personality which he has presented and made socially visible”). 
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Por otro lado, el elemento pragmático implica que depositar esta fe en el accionar del 

otro acarrea ciertos corolarios sobre el comportamiento del sujeto confiante, esto es, no 

se trata de una mera creencia pasiva, sino que es un acto de fe que se realiza a través del 

comportamiento, o en palabras de Sztompka, a través de la realización de la apuesta de 

confianza (Sztompka 2006: 25). Otros tipos de fe –como la esperanza- podrían conducir 

a comportamientos más pasivos y contemplativos. En cambio, la confianza implica un 

elemento pragmático, un elemento de agencia para lidiar con la libertad del otro y su 

relación conmigo; en palabras de Gambetta, la confianza es “un mecanismo [entre 

otros] para lidiar con la libertad de los otros” (traducido del original, “a device for 

coping with the freedom of others”, citado en Giddens 1990: 33). 

 

Entendiendo que la confianza es un elemento que subyace toda relación social, y 

entendiendo que esto se debe al reconocimiento tácito de la libertad del otro y de los 

consecuentes espacios de opacidad en mi relación con el mismo, de esto se deriva que 

sólo se puede hablar de confianza respecto a fenómenos sociales. Esto es, en nuestra 

conceptualización del otro se excluyen los fenómenos naturales o sobrenaturales, 

limitándolo a cuestiones que impliquen relaciones con individuos (o grupos) (Sztompka 

2006: 21). En este terreno, a la confianza subyace la inherente falta de control y la 

incertidumbre (Sztompka 2006: 19-20) respecto al comportamiento del otro que afecta 

mis intereses. 

 

Como la confianza subyace necesariamente toda relación social, dado que es en parte lo 

que permite suponer –y actuar en base a esta suposición- la continuidad y predecibilidad 

en mi relación con el otro, no se puede pensar en una sociedad con total ausencia de 

confianza, como se cree con frecuencia. En otras palabras, “[c]on una total ausencia de 

confianza… uno no podría siquiera levantarse por la mañana” (citando a Hardin, 

traducido del original, “With a complete absence of trust… one could not even get up in 

the morning”, Sztompka 2006: 25). 
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Antes de adentrarse en la clasificación de las variantes de confianza, cabe hacer otra 

aclaración acerca de nuestra elección teórica. Algunos autores sostienen que se puede 

distinguir entre tipos de construcciones donde se encuentra el fenómeno de la confianza; 

esto es, la confianza puede ser una actitud, un sentimiento, una expectativa, una 

creencia, una intención o un comportamiento, cada uno de los cuales implica diferentes 

niveles de acción y de toma de postura activa o pasiva por parte del sujeto confiante 

(McKnight, Chervany 2004). Sin embargo, dada la función básica que cumple la 

confianza en cuanto al reconocimiento de la agencia y libertad del otro, a partir de la 

asunción de riesgo debido a los inevitables e inerradicables espacios de opacidad en mi 

relación con éste, la clasificación realizada por este conjunto de autores en diferentes 

tipos de construcción no parece tan útil. En cambio, pareciera ser más útil acotar este 

fenómeno a una forma de fe, esto es, algo cuyo contenido no puede verificarse por 

completo sino hasta finalizar la relación, y en lo que hay que creer y asumir el riesgo de 

la expectativa no verificable aun bajo la imposibilidad de calcular (racionalmente) la 

probabilidad de que mi confianza sea vulnerada –y entonces, mis intereses se vean 

afectados. En segundo lugar, cabe agregar la importancia del elemento pragmático de la 

confianza, ya que se trata de un tipo de acto de fe que implica una toma de posición 

activa en mi relación con el otro. 

 

 

Habiendo ya definido entonces la confianza como una forma de fe pragmática 

depositada por el sujeto confiante en una relación con otro –el objeto/sujeto confiado-; 

habiendo ya clarificado que esta fe se basa en la creencia acerca del cumplimiento de 

ciertas expectativas respecto al comportamiento de este otro; habiendo ya especificado 

que se trata de una asunción de riesgo, inevitable (al menos en un grado mínimo) en 

toda relación para que la misma exista, dada la incertidumbre y falta de control 

inherentes a la insuturabilidad de las relaciones humanas; y habiendo asumido que este 

tipo de fe conlleva un elemento pragmático en cuanto a la toma de posición respecto al 

comportamiento del otro y al cumplimiento de mis expectativas, es conveniente ahora 

distinguir los diversos tipos de confianza en base a dos variables: el contenido de la 
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expectativa en la que se funda el acto de fe pragmática129, y el tipo de objeto/sujeto 

confiado. 

 

Comenzando por la primera de estas variables –el contenido de la expectativa- las 

relaciones de confianza se fundan, básicamente, en tres tipos de contenido (en orden de 

menor a mayor compromiso, y consecuentemente de menor a mayor riesgo): 

instrumental-cognitivo; axiológico-valorativo; y fiduciario-emotivo. La importancia de 

esta distinción radica en que los diversos tipos de contenido de la apuesta de confianza 

conllevan distintos grados –incluso cualitativos- de involucramiento con el otro en la 

relación; con lo cual la dependencia, la incondicionalidad y las reacciones de parte del 

sujeto confiante serán diversas según los distintos tipos de contenido. Dicho de otra 

manera, el contenido sobre el que se funda la confianza en el otro es crucial para 

comprender las reacciones del sujeto confiante, la expectativa de duración de la 

relación, la posibilidad de que éste termine la relación con el otro, el grado de riesgo y 

de posible costo en caso de que la confianza sea vulnerada, y el valor de aquello que es 

confiado al otro (sea un objeto o no) (Sztompka 2006: 28-29). 

 

En cuanto al primer tipo de contenido –instrumental-cognitivo- se puede distinguir a 

su vez un conjunto de sub-tipos de contenidos en los que puede estar basada la 

confianza de un sujeto confiante en el otro: la regularidad o predecibilidad del 

comportamiento de este último (en cuanto hábitos, rutinas, ritos, consistentes y 

coherentes en el tiempo); la familiaridad (ya sea en cuanto a reputación o 

estereotipación, los cuales nos brindan información incluso antes de iniciar la relación); 

la razonabilidad de sus acciones (es decir, que sean justificables); su eficiencia y 

eficacia; y/o su competencia para realizar la tarea o acción que el sujeto confiante espera 

que éste realice (en cuanto a que puede realizar la tarea que el sujeto confiante espera de 

este otro, ya sea por su competencia, su experiencia y/o su dinamismo). 

 

El segundo tipo –el axiológico-valorativo- añade un elemento moral a la expectativa de 

confiabilidad por parte del sujeto confiante de que el otro estará dispuesto a 

comprometer sus propios intereses en base a lo que considera son los intereses del 

                                                   
129  Ver Sztompka 2006; Misztal 1998; McKnight, Chervany 2004. 
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grupo (sea éste un grupo social específico o la sociedad en general). Este tipo de 

contenido puede, a su vez, dividirse en otro conjunto de sub-tipos, a saber: la 

solidaridad por parte del otro; la tolerancia; la honestidad (ya sea su honestidad en sí, su 

credibilidad, su confiabilidad o su dependability); la responsabilidad moral (general y 

hacia mí en particular); y/o el nivel de justicia y equidad en su accionar. 

 

Por último, el tercer tipo –el fiduciario-emotivo- agrega la dimensión afectiva al acto 

de confianza, en cuanto a la expectativa –y consecuente fe- de que el otro no querrá 

defraudarme por su afección emotiva hacia mí. También existen algunos sub-tipos de 

esta dimensión: el desinterés personal de parte del otro al actuar; su benevolencia 

(general y hacia mí en particular, en cuanto a su bondad, sus buenas intenciones, su 

preocupación); y/o el afecto o pasión que sienta por mí. 

 

En cuanto a la segunda variable –el tipo de objeto/sujeto confiado- disentimos con la 

visión de Sztompka expuesta anteriormente130, como ya se dijo, puesto que existen 

diferencias cualitativas en cuanto a la reacción, el tipo de vínculo y la calidad de la 

relación entre el sujeto confiante y los distintos tipos de objetos/sujetos confiados como 

serán aquí conceptualizados. Por ello, y como seguirá la argumentación, el tipo de 

contenido de la expectativa que subyace a la apuesta de confianza –la primera variable- 

no es independiente del tipo de objeto/sujeto confiado –la segunda variable- dado que el 

vínculo es distinto, y por lo tanto las expectativas de éste también variarán 

correspondientemente.  

 

Existen básicamente seis tipos de objetos/sujetos en los que el sujeto confiante puede 

depositar su confianza en base a las expectativas que tenga de su relación con los 

mismos. Éstos son (en orden de mayor a menor nivel de compromiso y afección): la 

familia y los amigos; los vecinos, los colegas de trabajo o compañeros de escuela, y los 

que son parte un mismo grupo; la comunidad (étnica, religiosa, ciudadana, nacional, u 

otra, con las que podemos o no interactuar directamente); ciertas categorías sociales 

(esto es, grupos de personas que comparten ciertas características socioeconómicas y/o 

demográficas en común, como el grupo etáreo, el género, o la clase social) y ciertos 

                                                   
130  Ver Sztompka 2006: 41-50. 
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roles sociales (en particular, ciertas profesiones); organizaciones e instituciones 

(entendidas en cuanto a procedimientos, normas u organismos); y el sistema social, 

político y económico en general. En este trabajo, y recordando el objetivo principal del 

mismo, no abordaremos todos los posibles tipos de objetos/sujetos confiados, sino que 

nos concentraremos en aquellos que consideramos relevantes para profundizar en 

nuestra comprensión de la sensación de inseguridad respecto al delito común, para lo 

cual partiremos de una distinción clave entre la confianza intersubjetiva –esto es, la 

confianza entre individuos y/o grupos de personas- y la confianza en las instituciones –

esto es, la confianza en el accionar de ciertos organismos y en el funcionamiento de 

ciertos procedimientos y normas. 

 

Dentro de las categorías de la confianza intersubjetiva, distinguimos entre la confianza 

en los miembros de la familia directa y en los amigos (esto es, relaciones cercanas y 

directas); en los vecinos del barrio, los colegas de trabajo y los miembros de un mismo 

grupo (relaciones ya no tan cercanas, a veces directas o indirectas); y en los 

conciudadanos en general (por lo general, relaciones indirectas o ausencia de relación). 

Dentro de las categorías de la confianza en las instituciones, por su parte, distinguimos 

entre la confianza en la policía131, en la justicia, y en las instituciones estatales en 

general. Esto implica no abarcar otros ámbitos de confianza no por ello menos 

interesantes, pero a nuestro juicio, menos vinculados con el fenómeno de la sensación 

de inseguridad respecto al delito, a saber: la confianza en las rutinas cotidianas, en el 

mundo laboral, en la vida política, y en la vida pública (como por ejemplo, el fenómeno 

de la participación132). 

 

Una última aclaración es importante respecto a esta distinción entre confianza 

intersubjetiva y en las instituciones. Retomando a Giddens, es importante especificar 

                                                   
131  La confianza en las instituciones policiales es una de las mayores falencias para el problema de la 
inseguridad ciudadana en Argentina. Esto se evidencia a varios niveles: por un lado, en los bajos niveles 
de denuncia; por otro lado, la creciente tendencia de recurrir a la seguridad privada en lugar de recurrir a 
la seguridad pública; por último, genera espirales de desconfianza, intolerancia, miedo y agresividad entre 
jóvenes delincuentes y policías, que suelen derivar en tiroteos descontrolados, dejando un saldo de 
numerosas muertes y heridos que podrían haberse prevenido. Por estos tres efectos claves, construir 
confianza en las instituciones policiales es central a la problemática de la inseguridad ciudadana. 
132  Aunque éste sea un tema de sumo interés, incluso para el tema que nos compete, sería un tema de 
investigación en sí, por lo cual excede los límites de este trabajo. Por lo tanto, esta categoría no será 
tratada como categoría independiente, aunque será mencionada a lo largo del trabajo por su obvia 
relevancia en el tema de la inseguridad ciudadana. 
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que no se trata de una distinción tajante, sino que –sobre todo en lo concerniente a la 

confianza en las instituciones- en la vida real ambas se encuentran articuladas en lo que 

este autor denomina los puntos de acceso133. Esto es importante porque a la hora de 

pensar, por ejemplo, en la confianza en la policía, hay que pensar que los ciudadanos 

interactúan con ésta en cuanto institución, a la vez que interactúan con los policías en 

particular; y es en esta última donde se activan elementos de confianza en la institución 

como también elementos de confianza intersubjetiva, que pueden conducir a reafirmar 

la (des)confianza en la policía como institución, o a modificarla (sea en forma 

constructiva o destructiva de confianza). Por lo tanto, a la hora de pensar en la confianza 

en las instituciones es importante distinguir entre los niveles de la concepción general 

de dicha institución y la interacción personal con los puntos de acceso. 

 

 

Ahora bien, habiendo clasificado los tipos de confianza en base a las dos variables 

mencionadas –esto es, el contenido de la expectativa fundante de la confianza, y el tipo 

de sujeto/objeto confiado-, el siguiente paso es establecer la relación entre ambas 

variables a partir de la cual se podrá construir una tipología de confianza (ver Cuadro 

5.1). A su vez, es importante considerar la variabilidad de dicha tipología respecto a un 

tercer conjunto de variables socioeconómicas y demográficas –edad, género, NSE (nivel 

socioeconómico), ideología, ubicación geográfica, nivel educativo, etc.-, dado que el 

tipo de confianza no depende sólo del contenido de la expectativa y de las 

características del objeto/sujeto confiado, sino también de las características del sujeto 

confiante, no en cuanto a su psicología interna, sino en cuanto a la posición que éste 

ocupe en el espacio social.  

 

Siguiendo nuestra línea de razonamiento, existen nueve tipos de (des)confianza (ver 

Cuadro 5.1). Dentro del conjunto de categorías de confianza intersubjetiva, la confianza 

en relaciones cercanas y directas –familia, amigos- puede ser confianza en cuanto 

CONVIVENCIA, si se trata de la fe pragmática instrumental en que cada parte de la 

relación cumplirá con los roles y realizará las tareas correspondientes en el marco de 

dicha relación; confianza en cuanto RESPETO, si se trata de presuponer que el sujeto 

                                                   
133  Ver capítulo “Estado del Arte”, sección “Una mirada de la confianza desde lo afectivo y lo emotivo”. 
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confiado actuará en pos de mis intereses porque lo considera moralmente correcto; o 

confianza en cuanto AFECTO, si se trata de presuponer benevolencia por parte del otro 

derivado del cariño que siente hacia mí. Éste es el único tipo de objeto/sujeto confiado 

en el cual la confianza está basada en un contenido afectivo, debido a que es el único en 

el cual se trata de relaciones directas y cercanas, esencialmente basadas en un lazo 

emotivo. En segundo lugar, la confianza en individuos con quienes mantengo relaciones 

(directas o no) ya no tan cercanas –colegas del trabajo, vecinos, compañeros- puede ser 

en cuanto CUMPLIMIENTO, si se trata de la fe pragmática en que el sujeto confiado 

cumplirá las tareas y roles que le corresponden en el marco de la relación; o en cuanto a 

IDENTIDAD GRUPAL, si la fe pragmática se basa en un lazo de pertenencia a un 

mismo grupo. En tercer lugar, la confianza en los individuos de la comunidad en general 

puede ser de dos tipos: en cuanto a CIVILIDAD, si la confianza se basa en la fe 

pragmática de que las normas básicas –formales e informales- de comportamiento civil 

serán respetadas; o en cuanto a IDENTIDAD COLECTIVA, si se basa en el lazo de 

solidaridad producido por la pertenencia a una misma comunidad. Como en el caso 

anterior, la confianza no se basa en motivos emotivos. En este trabajo, para la 

dimensión intersubjetiva de la (des)confianza, nos concentraremos en algunos de los 

tipos recién esbozados, a saber: la (des)confianza en los vecinos (en cuanto a 

cumplimiento y a identidad grupal) y la (des)confianza en la ciudadanía en general (en 

cuanto a civilidad y a identidad colectiva). En este sentido, no entraremos en la 

(des)confianza en la familia directa y en los amigos ya que eso requeriría otro tipo de 

estudio y sería un tema de investigación en sí; también limitaremos el segundo tipo de 

(des)confianza (en los vecinos, colegas y miembros de un grupo) a los vecinos, ya que 

teniendo en mente el objetivo general de este trabajo, el tema de la (des)confianza en los 

vecinos es la que realmente nos interesa para nuestros fines. 

 

Pasando a la confianza institucional, habíamos distinguido tres tipos de sujetos/objetos 

confiados, la Policía, la justicia y el Estado en general. Aunque los estudiaremos luego 

por separado, los tipos de confianza a los que corresponden son en sendos casos dos: 

confianza en cuanto a EFICIENCIA Y EFICACIA, si se trata de confianza basada en 

la razonabilidad, eficiencia, predecibilidad y competencia de la institución; o confianza 

en cuanto LEGITIMIDAD, si se basa la fe pragmática en la presunción de justicia, 

equidad y responsabilidad moral en el accionar de dichas instituciones. Una vez más, 
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tampoco tiene sentido hablar en este caso de confianza institucional basada en lazos 

emotivos. 

 

 

Ahora bien, una vez definido el concepto de confianza, sus dimensiones, los aspectos en 

los que se concentrará esta investigación, y una vez desarrollada la tipología sobre la 

cual la misma se basará, resta un punto crucial por especificar: la distinción entre 

confianza, desconfianza, y ausencia de confianza. 

 

Si la confianza es una forma de fe pragmática basada en la creencia acerca del 

cumplimiento de ciertas expectativas respecto al comportamiento del objeto/sujeto 

confiado, y que conlleva un elemento pragmático en cuanto a la toma de posición 

respecto a dicho comportamiento y el cumplimiento de mis expectativas, la ausencia de 

confianza se refiere –valga la redundancia- a la ausencia de esta fe pragmática, dada la 

ausencia de expectativas respecto al comportamiento del otro, por lo cual no se 

producirían los modificadores a mi comportamiento en cuanto a la reacción al acto de 

confianza –esto es, la praxis de la confianza. Más que una situación neutral, como la 

define Sztompka (2006: 26), sería una situación de indiferencia, con todas las 

connotaciones potencialmente negativas que esto podría implicar si dicha situación se 

extendiera a lo largo de la sociedad y en múltiples campos.  

 

En cambio, la desconfianza se refiere a la creencia de que el otro no cumplirá con mis 

expectativas respecto a su comportamiento hacia mí, afectando de este modo mis 

intereses de manera negativa; esta creencia –como en el caso de la confianza- acarrea a 

su vez corolarios pragmáticos en cuanto reacción134. Por lo tanto, si la confianza implica 

reconocer (en un mundo familiar) la libertad del otro, y por ende, la inevitable 

insuturabilidad de mi relación con éste, lo que a su vez implica necesariamente la 

asunción de un riesgo implícito e inevitable en el acto de confianza, la desconfianza 

implica lo contrario. Esto es, la desconfianza implica no reconocer al otro desde un 

                                                   
134  Como el evitamiento, la huida, el distanciamiento, el rechazo, la auto-protección, etc. Ver capítulo 
“Estado del Arte”. En este aspecto coincidimos con la visión de Cook, Hardin y Levi (2005: 60) de que la 
“desconfianza puede ser un estado activo… Ausencia de confianza es un estado más pasivo” (subrayado 
en el original, traducido del original, “distrust can be an active state… Lack of trust is a more passive 
state”). 
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mundo familiar, sino como algo diferente; en este sentido, una relación de desconfianza 

no se basa en el reconocimiento de la libertad del otro al que reconozco como parte de 

un mundo familiar, y por lo tanto en la asunción de un riesgo; en cambio, se basa en la 

percepción de algo externo y amenazante, por lo cual se trata ya de peligro, y no así de 

riesgo. Mientras que el riesgo lo aprehendo desde mi mundo familiar, el peligro es 

externo y por lo tanto amenazante. No se basa en el reconocimiento de la libertad del 

otro, sino en la amenaza que éste significa.  

 

En cuanto a la tipología de confianza antes expuesta, el caso de la desconfianza 

representaría “el reflejo negativo de la confianza” (traducido del original, “the negative 

mirror-image of trust”, Sztompka 2006: 26). Se refiere a las mismas categorías de 

objetos/sujetos confiados, y los mismos tipos de contenido, aunque en relación inversa 

(esto es, el mayor peligro y el mayor grado de desconfianza se encuentra en la 

desconfianza fiduciaria, seguido de la axiológica, y por último, la menos peligrosa e 

intensa es la desconfianza instrumental) (Sztompka 2006: 54). 

 

Coincidiendo con varios de los autores antes expuestos, no es posible concebir una 

sociedad donde no exista un mínimo de confianza; debe existir una base de inatención 

civil mínima, esto es, cierta fe pragmática mínima de que ciertos mecanismos básicos 

cotidianos mínimos funcionarán de la manera en la que espero, y cierta fe pragmática 

basada en el reconocimiento del otro como un potencial conocido (Giddens 1990: 81). 

No es posible –como parecieran sostener diversos enfoques reduccionistas- concebir 

una sociedad con total ausencia de confianza y/o donde impere el reino de la 

desconfianza, ya que de este modo no existiría este piso básico que brinda a los 

individuos la mínima seguridad ontológica necesaria para moverse en el día a día 

(Giddens 1990: 92). 

 

 

En resumen entonces, la confianza es una forma de fe pragmática basada en la creencia 

acerca del cumplimiento de ciertas expectativas sobre el comportamiento del 

objeto/sujeto confiado respecto a mis intereses (en sentido amplio), y que implica el 

reconocimiento de la libertad de este otro en quien deposito mi confianza, asumiendo de 
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este modo el riesgo inevitable de toda relación basada en el reconocimiento del otro 

como agente, y por ende, en la confianza.  

 

Existen diversos criterios para clasificar la confianza, pero por cuestiones heurísticas135 

y por los motivos anteriormente señalados acerca de las otras clasificaciones, en este 

trabajo distinguiremos entre diversos tipos de confianza en base al cruce de dos 

variables –el contenido de la expectativa, y el tipo de objeto/sujeto confiado- ya que 

afecta cualitativamente el tipo de vínculo (de confianza) entre ambas contrapartes de la 

relación.  

 

Por otro lado, aunque esta tipología implica una gran variedad de tipos de 

objetos/sujetos confiados, este trabajo se concentrará en un conjunto específico de éstos. 

Debido al alcance de la presente investigación, en los capítulos que siguen, donde nos 

adentraremos en el caso en cuestión, nos concentraremos en algunos de los nueve tipos 

de confianza recién esbozados. Éstos son: la (des)confianza en los vecinos (en cuanto 

cumplimiento y en cuanto identidad grupal), la confianza en la ciudadanía en general 

(en cuanto civilidad y en cuanto identidad colectiva), la confianza en la policía (en 

cuanto percepción de eficiencia y eficacia y en cuanto legitimidad), y la confianza en las 

instituciones en general (en cuanto percepción de eficiencia y eficacia y en cuanto 

legitimidad). 

 

Por último, lo antedicho acerca de la confianza será estudiando tomando en cuenta la 

distinción entre confianza, ausencia de confianza y desconfianza; con lo cual se trata en 

realidad del estudio de sendos fenómenos y a la elaboración de perfiles sociales (en 

relación a la sensación de inseguridad respecto al delito común). 

 

 

 

 

                                                   
135  Esto es, cruzar múltiples criterios de clasificación resultaría en una tipología tan compleja que 
perdería valor explicativo. Por lo tanto, consideramos que concentrarnos en dos variables incrementaba el 
valor heurístico de nuestra investigación. 
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Cuadro 5.1. Tipos de confianza. 
 Intersubjetivo  Institucional  

Familia, 
amigos 
(relaciones 
directas y 
cercanas) 

Vecinos, colegas, 
compañeros 
(relaciones 
directas o no, no 
cercanas) 

Comunidad 
en general  
(relaciones 
indirectas) 

Policía  Justicia  Estado 

Instrumental / 
cognitivo: 
− Regularidad, 

hábito, 
predicibilidad; 

− Razonabilidad
; 

− Eficiencia; 
− Competencia 

CONVIVENC
IA 

 
(quién hace 

qué, roles que 
cumple cada 

uno en la 
estructura de la 

relación) 

CUMPLIMIEN
TO 

 
(que se cumplan 
las tareas y los 
roles que cada 

uno debe cumplir) 

CIVILIDAD 
 

(respeto a las 
normas –
formales e 
informales- 
de conducta 

civil) 

EFICIENCIA 
Y EFICACIA 

EFICIENCIA 
Y EFICACIA 

EFICIENCIA 
Y EFICACIA 

Axiológico / 
valorativo: 
− Solidaridad; 
− Honestidad; 
− Responsabilid

ad moral; 
− Justicia y 

equidad 

RESPETO IDENTIDAD 
GRUPAL 

IDENTIDA
D 

COLECTIV
A 

LEGITIMIDA
D 

LEGITIMIDA
D 

LEGITIMIDA
D 

Fiduciario / 
emotivo: 
− Desinterés; 
− Benevolencia; 
− Afecto, pasión 

AFECTO - - - - - 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Pregunta de investigación 
 

 

Partiendo de la existencia de una estrecha relación entre los fenómenos de la sensación 

de inseguridad y la (des)confianza, y de la ausencia de literatura que articule ambos 

fenómenos de manera rigurosa, este trabajo se propone como pregunta de 

investigación hacer un aporte explorativo en la comprensión de las dinámicas de los 

distintos tipos de (des)confianza verificables en la actualidad en la población residente 

de la Ciudad de Buenos Aires en los aspectos vinculados a la sensación de 

inseguridad de dicha población, esto es, se propone delinear qué tipo de perfiles de 

(des)confianza se verifican dentro de dicha población en relación a la cuestión de la 

sensación de inseguridad. Sin embargo, dentro de dicha población no se incluirán a los 

residentes de las villas de emergencia ubicadas en la Ciudad, pese a la gran relevancia 

que representan para nuestro tema de interés; como se detallará también en el capítulo 

siguiente, el motivo de esto se debe a las limitaciones metodológicas para realizar tanto 

el trabajo de campo cuantitativo como el cualitativo136. 

 

Para la elaboración de dichos perfiles, este trabajo tomará en consideración un conjunto 

de variables independientes externas, a saber: variables socioeconómicas, 

demográficas y geográficas (NSE, género, edad, nivel educativo, Comuna); como así 

también un conjunto de variables vinculadas a la problemática de la victimización en sí 

(victimización general, de delitos serios, de delitos patrimoniales y de delitos violentos, 

la preferencia de ciertas políticas gubernamentales para abordar la problemática –más 

punitivas o más sociales-, y las acciones colectivas y medidas individuales de 

protección); como a la sociabilidad en general (ideología, participación comunitaria en 

grupos vinculados a la problemática de la inseguridad, participación en organismos de 

la sociedad civil en general, percepción de incivilidades físicas y sociales, tasa de 

                                                   
136  En el caso del trabajo de campo cuantitativo, las encuestas se llevaron a cabo con metodologías 
diferentes en las villas de emergencia respecto al resto de la Ciudad (ver Capítulo 7). En el caso del 
trabajo de campo cualitativo, la logística que se habría requerido para conseguir y llevar a cabo las 
entrevistas respetando los criterios del muestreo teórico significaron una importante limitación para su 
realización. Por estos motivos, la investigación no abarca los residentes de las villas de emergencia de la 
Ciudad de Buenos Aires, a pesar de su innegable relevancia para la temática. 



 118 

exposición y el interés en política). Para un detalle esquemático de esta investigación, 

ver Gráfico 6.1. 

 

Por cuestiones del alcance de este trabajo no ahondaremos en el estudio del impacto de 

la inestabilidad social, política y sobre todo económica (en particular, del mercado 

laboral) sobre la (des)confianza. Tampoco ahondaremos, aunque sí será mencionado, en 

el tema de la participación comunitaria y sus orígenes e impactos sobre la calidad de la 

sociabilidad, ya que merecería un trabajo de investigación enteramente dedicado a esto. 

Por otro lado, tampoco entraremos en la cuestión del rol de los medios de comunicación 

tanto para la generación y/o ruptura de lazos de confianza, como para la promoción (o 

no) de sensación de inseguridad entre los miembros de la sociedad, aunque también 

surgirá –aunque sea tangencialmente- a lo largo del trabajo. 

 

 

Recapitulando sobre la tipología de confianza ya desarrollada (ver Capítulo 5), se 

estudiarán las dos dimensiones ya señaladas: en primer lugar, la confianza intersubjetiva 

(a su vez dividida en las sub-dimensiones: vecinos y barrio, y ciudadanía) e institucional 

(a su vez dividida en las sub-dimensiones: policía e instituciones estatales en general, 

incluyendo la administración de la justicia), teniendo en cuenta la perspectiva de puntos 

de acceso, esto es –siguiendo a Giddens-, el punto de intersección entre ambas 

dimensiones137. No se entrará, como se dijo anteriormente, en otros ámbitos de la 

(des)confianza como la confianza en las rutinas cotidianas, en el mercado laboral, en la 

vida política y en la vida pública (como por ejemplo el fenómeno de la participación 

comunitaria), por mencionar algunas de las más relevantes. 

 

En cuanto a la primera sub-dimensión (esto es, la confianza en los vecinos y en la vida 

barrial), se estudiará el grado de conocimiento mutuo entre los vecinos, en qué consisten 

fundamentalmente las relaciones vecinales, el grado de participación en eventos 

comunes (su frecuencia y nivel de involucramiento), el propósito de estos grupos (si es 

endógeno o exógeno, esto es, si es porque incluye a quienes pertenecen, o es en cambio 

porque excluye a quienes no pertenecen), del tipo de medidas de protección personal 

                                                   
137  Ver Capítulo 3.1, sección “Una mirada de la confianza desde lo afectivo y lo emotivo”. 
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contra la inseguridad adoptadas –en caso de ser adoptadas- (si son medidas de 

protección individuales, o si por el contrario se buscan alternativas de índole más 

cooperativa), de la percepción general y delictiva en el barrio, etc. En cuanto a la 

segunda sub-dimensión (la confianza (o no) en la ciudadanía), ésta se medirá a partir de 

consideraciones del nivel de exposición de la gente, la frecuencia en la que salen de sus 

hogares y/o barrios, la auto-imposición de límites (o no) de horarios, zonas geográficas, 

etc. por donde salir, si creen que se puede confiar en la gente y/o reflejan un 

comportamiento contradictorio entre la (des)confianza manifestada en los dichos y la 

(des)confianza reflejada en los hechos (y en qué consiste dicha (des)confianza), si 

confían más en determinados grupos de gente y/o desconfían más de otros (y en qué 

consiste dicha (des)confianza), el nivel de satisfacción con la Ciudad como lugar para 

vivir, la noción de espacio público138 y el grado de fragmentación y/o privatización del 

mismo, entre otras. 

 

Pasando a la confianza institucional, la sub-dimensión de la (des)confianza en la policía 

será medida en base a tres criterios principales: la percepción de eficacia (esto es, 

medido a partir de los siguientes indicadores: la percepción del nivel de control del 

delito, la percepción de la frecuencia del patrullaje, la percepción del tiempo de 

respuesta, y la percepción de la evolución en el tiempo); la percepción de confiabilidad 

y la integridad (medido a partir de cuestiones como si la gente suele recurrir a este 

cuerpo ante la atestiguación de un hecho delictivo, si avisan al mismo de una ausencia 

prolongada en el hogar, por ejemplo, por vacaciones, la imagen de honradez que tiene el 

mismo, y la experiencia o no por parte de la gente de pedidos de coimas por la Policía); 

y la percepción del trato justo (medido a partir de la evidenciación de maltratos hacia la 

gente, de la percepción del nivel de protección o violación de los derechos humanos, y 

de la percepción del nivel de discriminación hacia ciertos grupos particulares de 

ciudadanos). Estos tres tipos diferentes de medidas, a su vez, ayudarán en la distinción 

entre los tipos de (des)confianza en la institución policial, a saber: entre (des)confianza 

por cuestiones de percepción de eficiencia y eficacia, y (des)confianza por cuestiones de 

legitimidad. 

                                                   
138  El espacio público es aquí entendido como aquel ámbito abierto donde se ejerce la ciudadanía, esto es, 
donde el “yo” se permite aparecer ante los “otros”; siguiendo a Hannah Arendt, es “el espacio de 
aparición en el más amplio sentido de la palabra”, donde aparece la pluralidad, condición de la 
constitución de la política y de la ciudadanía (citado en Dammert, Karmy, Manzano 2005: 18-22). 
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Por su parte, la última sub-dimensión (del nivel de (des)confianza en las instituciones 

estatales en general, incluyendo al sistema de administración de justicia) se hará a partir 

de dos aristas: la percepción de eficiencia y la percepción del grado de corrupción, 

nuevamente cubriendo los dos tipos principales de confianza institucional: percepción 

de eficiencia y eficacia, y legitimidad. A su vez, se intentará diferenciar actitudes de 

(des)confianza dirigidas hacia “el sistema”, “los políticos”, de las actitudes de 

(des)confianza hacia blancos institucionales más puntuales como la Policía y la 

administración de justicia. 

 

 

En segundo lugar, como ya se fue entreviendo, la medición de ambas dimensiones 

(intersubjetiva e institucional) y sus correspondientes sub-dimensiones se hará 

distinguiendo entre las siguientes categorías: confianza instrumental (que a su vez se 

divide en: percepción de regularidad y predecibilidad en hábitos y rutinas, esto es, la 

percepción de coherencia, continuidad y consistencia de los mismos; familiaridad, 

reputación y estereotipación; percepción de razonabilidad; percepción de eficiencia y 

eficacia; y percepción de competencia); axiológica (que a su vez se divide en: 

percepción de solidaridad; de tolerancia; de honestidad; de responsabilidad moral 

general y hacia mí; y de justicia y equidad); y fiduciaria (que a su vez se divide en: 

percepción de desinterés personal por parte del otro; de benevolencia general y hacia 

mí; y de afecto y pasión). 

 

Lo antedicho será medido en base al conjunto de variables independientes externas 

mencionados al comienzo de este capítulo, esto es: variables socioeconómicas, 

demográficas y geográficas; variables vinculadas a la victimización; y variables 

relativas a la sociabilidad en general. 

 

En el capítulo que sigue detallaremos la metodología que aplicaremos en nuestro 

estudio, para volcarnos luego al caso que aquí nos interesa. 
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Gráfico 6.1. Esquema de la pregunta de investigación. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Metodología y técnicas de análisis 
 

 

La metodología que implementaremos para responder a nuestra pregunta de 

investigación constará de dos tipos de herramientas diferentes, que luego serán 

trianguladas en las conclusiones finales. En este sentido, se abordará la problemática 

como un estudio de caso –los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

mayores de 15 años-; debido a la complejidad del tema, éste amerita un estudio más 

focalizado, que incorpore una triangulación de técnicas, así como la contextualización 

de la problemática en la estructura social más amplia. Dado que lo que se persigue como 

objetivo es la comprensión de un fenómeno (y no la búsqueda de correlaciones más 

generalizables), se considera más apropiado un enfoque de estudio de caso que 

incorpore más dimensiones del fenómeno, mayor variedad de técnicas, y un amplio 

respaldo teórico. 

 

En esta línea y como mencionábamos en el párrafo anterior, el trabajo de campo que 

presentaremos en los capítulos que siguen se basará en dos tipos de instrumentos: 

cuantitativos y cualitativos, a partir de los cuales se realizarán análisis estadísticos e 

interpretativos, respectivamente. Ambos instrumentos se complementarán en la 

medición de los indicadores que servirán para mensurar las variables y dimensiones de 

interés para este trabajo, y que detallaremos a continuación. La triangulación de ambos 

instrumentos se realizará al final de cada proceso, que se llevará a cabo de manera 

independiente. En este sentido, y como quedará detallado a continuación, no existe 

subordinación de una técnica a la otra –a pesar de que el trabajo de campo cuantitativo 

se haya realizado inmediatamente antes que el trabajo de campo cualitativo-; se trata de 

procedimientos epistemológica y metodológicamente autónomos, inclusive en lo 

concerniente al diseño de la muestra (esto es, se tomaron dos muestras diferentes, en 

base a criterios diferentes). 

 

 

Como vimos en el Capítulo 5, donde definimos la noción de confianza que empleamos 

en esta investigación, lo que se intenta aquí es identificar los perfiles de confianza/no-
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confianza/desconfianza, en términos generales y en relación a un conjunto de categorías 

sociales, económicas, demográficas, etc. que detallaremos en la brevedad, respecto a los 

distintos tipos de confianza detallados en dicho capítulo (ver Cuadro 5.1, Capítulo 5). 

 

A continuación pasaremos a detallar los indicadores que utilizaremos, tanto en el trabajo 

de campo cuantitativo como en el cualitativo, para medir los distintos tipos de 

confianza/no-confianza/desconfianza (ver Cuadro 7.1). 

 

Comenzando con los tipos de (des)confianza intersubjetiva,  la primera categoría que 

habíamos señalado es la (des)confianza en los vecinos y en la vida barrial, dentro de 

la cual habíamos destacado dos tipos de confianza contenidos en esta categoría: la 

confianza como cumplimiento, y la confianza como identidad grupal. En cuanto al 

primer tipo, se estudiarán las medidas de protección personal contra la inseguridad 

preferidas (si se trata de técnicas más bien de evitamiento o de movilización), la tasa de 

exposición (si la gente sale de sus casas, si se limitan al barrio o a ciertas zonas del 

mismo, si sólo salen en grupos), si el barrio resulta un lugar agradable para vivir (y 

cuánto más agradable respecto al resto de la Ciudad), y la percepción de inseguridad en 

el barrio (comparado con la percepción de inseguridad en la Ciudad en general). En 

cuanto al segundo tipo, se estudiará el grado de conocimiento mutuo entre los vecinos 

del barrio (si se conocen por nombre, si se reúnen y con qué frecuencia para realizar 

actividades, o en general) y a quiénes incluye la noción de vecino, el nivel de 

participación en eventos comunes (frecuencia y nivel de involucramiento), y el 

propósito de este grupo (por ejemplo en el caso de la problemática de la inseguridad, los 

grupos pueden formarse en base a reglas de inclusión-exclusión, como si fuera una 

cacería de brujas, o en cambio en base a criterios más solidarios e inclusivos), y si viven 

en un barrio cerrado o comparten seguridad privada común (o si en vez recurren a otras 

medidas individuales de protección, como alarmas, rejas, cerraduras especiales, perro 

guardián, o incluso tenencia de armas de fuego, etc.). 

 

Dentro de la segunda categoría de confianza intersubjetiva aquí estudiada, la 

(des)confianza en la ciudadanía en general, también encontramos dos tipos de 

confianza: la civilidad y la identidad colectiva. En cuanto al primer tipo, se estudiará la 

percepción del grado de respeto a las normas básicas –formales e informales- de 
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conducta civil (desde las reglas de tránsito a las reglas básicas de interacción cuando se 

compra algo en un negocio, si existen hábitos de control mutuo o en vez de confianza 

mutua entre las personas, etc.), la tasa de exposición (si la gente sale de sus casas y de 

su barrio, si se auto-impone límites geográficos y temporales para dicha exposición (es 

decir, si salen sólo en grupos, si evitan ciertas zonas percibidas como de mayor riesgo, 

si evitan cierto tipo de transporte, si dejan la casa siempre con alguien dentro, etc.)), si 

la Ciudad resulta un lugar agradable para vivir, la percepción de inseguridad en la 

Ciudad (comparado con la percepción de inseguridad en el barrio), la percepción de 

probabilidad de ser victimizado (frecuencia e intensidad), la percepción de control de la 

situación, y la percepción de la gravedad de las posibles consecuencias de ser 

victimizado. Por otro lado, en cuanto al segundo tipo, se estudiará la noción de espacio 

público compartido por la gente139, la sensación de frustración y resentimiento 

canalizado en el resto de los ciudadanos, el grado de fragmentación (los niveles de 

segregación y exclusión, las lógicas de microsolidaridad) y la privatización simbólica 

del espacio público (esto es, el mayor o menor reemplazo de la noción de espacio 

público en cuanto a las calles, plazas y mercados de la Ciudad por los centros/zonas 

comerciales o u otros espacios privados de uso público, vinculados al concepto de 

consumidor y no al concepto de ciudadano), la percepción de la evolución en el tiempo 

de la problemática de la victimización, la preocupación por la cuestión securitaria, el 

temor a ser victimizado, la preferencia de ciertas medidas de política pública 

gubernamentales en detrimento de otras (esto es, de carácter más o menos punitivo o 

más o menos social), y la adopción de ciertas de medidas de protección personal, 

incluyendo la tenencia de armas de fuego. 

 

Pasando ahora a los tipos de (des)confianza institucional, comenzaremos por estudiar 

la (des)confianza en la policía. En primer lugar, estudiaremos la percepción de los 

grados de eficacia y eficiencia a partir de la percepción del nivel de control del delito, 

de la percepción de la frecuencia del patrullaje, de la percepción del tiempo de 

respuesta, de la percepción de su evolución en el tiempo, y de la tasa de denuncia. En 

segundo lugar, estudiaremos la (des)confianza en cuanto legitimidad a partir del grado 

en que la gente recurre a ellos, en que les avisan ante una ausencia prolongada en sus 

hogares, la imagen de honradez que tienen ante los ojos de la gente, la experiencia 

                                                   
139  Ver nota al pie 3 del Capítulo 6. 
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directa o indirecta de coimas, la percepción del nivel de profesionalismo, de malos 

tratos, de discriminación o de violación de los derechos humanos, y la tasa de denuncia.  

 

Por último, la (des)confianza en las instituciones estatales en general, incluyendo al 

sistema de administración de justicia) también será estudiada en cuanto a la percepción 

de su eficiencia y eficacia (esto es, la percepción del grado de cumplimiento con los 

objetivos de la organización, manifestado por ejemplo, en el grado en el que la gente 

adopta medidas colectivas contra la inseguridad propiciadas desde agencias 

gubernamentales; en el caso de la Justicia en particular, se estudiará la percepción del 

tiempo que tarda una causa para resolverse), así como de su legitimidad (esto es, el 

grado de corrupción percibida, la percepción del nivel de trato igualitario, el grado en 

que la frustración y el resentimiento son canalizados en “el Estado”, etc.; en el caso de 

la Justicia en particular, se estudiará la percepción de trato justo e igualitario y de la 

experiencia o percepción de existencia de coimas en dichas instituciones). En cuanto a 

la segunda categoría –la legitimidad de las instituciones estatales-, las preguntas estarán 

dirigidas para intentar captar y diferenciar la percepción de la gente respecto al 

“sistema” como un todo, “el gobierno”, a “los políticos”, y a instituciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

Cuadro 7.1. (Des)confianza. Dimensiones y sub-dimensiones. Indicadores. 

 Intersubjetiva Institucional 

Vecinos y vida 
barrial 

Ciudadanía 
en general  

Policía  Instituciones estatales en 
general  

Instrumental / 
cognitivo: 
− Regularidad, 

hábito, 
predecibilidad; 

− Razonabilidad; 
− Eficiencia; 
− Competencia 

CUMPLIMIENTO 
Medidas de protección 

personal; tasa de 
exposición; percepción del 

barrio como un lugar 
agradable para vivir; 

percepción de inseguridad 
en el barrio 

CIVILIDAD 
Percepción del 
respeto a las 

normas 
básicas; tasa de 

exposición; 
percepción de 

la Ciudad como 
un lugar 

agradable para 
vivir; 

percepción de 
inseguridad en 

la Ciudad 

PERCEPCIÓN 
DE EFICACIA 
Y EFICIENCIA 

Percepción del 
nivel de control 

del delito, de 
frecuencia del 
patrullaje, de 

tiempo de 
respuesta; 

percepción de su 
evolución en el 
tiempo; tasa de 

denuncia 

PERCEPCIÓN DE EFICACIA 
Y EFICIENCIA 

Percepción del grado de 
cumplimiento de objetivos; tiempo 
percibido que tarda la Justicia en 

resolver una causa 

Axiológico / 
valorativo: 
− Solidaridad; 
− Honestidad; 
− Responsabilidad 

moral; 
− Justicia y 

equidad 

IDENTIDAD GRUPAL 
Grado de conocimiento 

mutuo; nivel de 
participación en eventos 
comunes; propósito del 

grupo; nivel de encierro del 
grupo 

IDENTIDAD 
COLECTIVA 

Noción de 
espacio 
público; 

sensación de 
frustración y 

resentimiento; 
fragmentación 
y privatización 

del espacio 
público; 

percepción de 
evolución en el 

tiempo; 
preocupación y 

temor por la 
cuestión 

securitaria 

LEGITIMIDAD 
Grado en que la 
gente recurre a 
ellos; grado en 

que la gente 
avisa si deja la 

casa sola; imagen 
de honradez; 

percepción y/o 
experiencia de 

coimas; 
percepción de 

malos tratos, de 
discriminación, 
de  violación de 

derechos 
humanos; tasa de 

denuncia 

LEGITIMIDAD 
Nivel percibido de corrupción; 

percepción de trato justo; 
frustración y resentimiento 

canalizado en el Estado (o en 
ciertos sectores vinculados al 

poder); percepción de trato justo e 
igualitario en la Justicia; 

experiencia y/o percepción de 
coimas por parte de la Justicia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, cabe señalar, como ya se mencionó reiteradas veces a lo largo de los 

capítulos, que estos indicadores serán cruzados –o evaluados a la luz de, en el caso del 

análisis cualitativo- con un conjunto de variables externas independientes, las que nos 

permitirán finalmente arribar a los perfiles de confianza/no-confianza/desconfianza, tal 

como se planteó en los objetivos de este trabajo. Estas variables constituirán nuestros 

ejes de hipótesis explicativas que iremos desarrollando en los capítulos restantes. 

 

Existe un primer conjunto de variables de índole socioeconómica y demográfica, a 

saber: género; edad; nivel socioeconómico (NSE); nivel educativo; y Comuna. 

 

Un segundo conjunto de variables es de índole societal, a saber: ideología (autoritaria, 

igualitaria, democrática, liberal, heterofóbica, que favorecen el orden y el cumplimiento 
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de las normas, que favorecen la igualdad de oportunidades, etc.); el nivel de 

participación e involucramiento en actividades comunitarias (participación comunitaria 

en grupos vinculados a la problemática de la inseguridad, participación en organismos 

de la sociedad civil en general); el nivel de sociabilidad en general (percepción de 

incivilidades físicas y sociales140 (graffiti, basura en las calles, adolescentes bebiendo 

alcohol y/o consumiendo droga en las calles, ruido, presencia de borrachos en la calle, 

etc.), y percepción de desorganización social141 (percepción de incumplimiento de las 

normas de tránsito, de corrupción, de evasión impositiva, de no defensa del consumidor, 

la “viveza criolla” (Isuani 2002: 9), etc.)). 

 

Por último, un tercer conjunto de variables se vincula al fenómeno de la victimización 

objetiva, esto es, a los niveles concretos de delito evidenciados en la Ciudad de Buenos 

Aires. Se tomarán en cuenta cuatro índices: de delitos serios, de delitos patrimoniales, 

de delitos violentos, y el índice general de victimización, según fueron elaborados en el 

Informe Final de la Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(ver Informe Final 2007). 

 

 

Volviendo a los dos tipos de instrumentos mencionados al comienzo de este capítulo, 

comenzaremos detallando el primero de ellos, esto es, el instrumento cuantitativo. 

 

Utilizamos una encuesta de victimización de 23.958 casos relevada en la Ciudad de 

Buenos Aires entre el 1º de febrero y el 30 de mayo de 2007, cubriendo 

aproximadamente 2.000 casos por cada una de las 15 Comunas de la Ciudad (cuya 

muestra por Comuna fue determinada según el tamaño poblacional de cada una de éstas 

                                                   
140  Esto es, indicios sociales y físicos percibidos por la población como problemáticos y potencialmente 
peligrosos (Jackson 2004: 948). Como sostiene el mismo autor, el factor de la percepción de incivilidades 
físicas y sociales se torna importante por el hecho de que las incivilidades “son señales visibles de la 
salud de una comunidad; pueden servir para comunicar a quien las observa que la gente y las autoridades 
han perdido el control sobre la comunidad, que los estándares y valores compartidos se están erosionando, 
que hay una creciente presencia de diferentes grupos sub-culturales cuyo comportamiento público es 
percibido como extraño o foráneo” (traducido del original, “Incivilities… are visible signs of the health of 
a community; they can serve to communicate to observers that people and authorities have lost control 
over the community, that commonly accepted standards and values are eroding, that there is an 
increasing presence of a variety of sub-cultural groups whose public behaviour is seen as different or 
foreign”, Jackson 2005: 300). 
141  Esto es, la falta de cumplimiento de las normas cívicas (Jackson 2005: 948). 
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–ver Cuadro 7.2), buscando de este modo lograr representatividad a nivel de las 

Comunas142.  

 

Cuadro 7.2. Proporción entre población y tamaño muestral de la encuesta de victimización en la Ciudad y 

por Comuna. 

 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 584. 

 

El universo poblacional de la muestra abarcó a los mayores de 15 años residentes en 

Ciudad; en el caso de las villas de emergencia, en la encuesta mencionada se relevaron 

más de 316 casos en la villa 21.24, la villa 31 y la villa 1.11.14, aunque con una 

metodología algo diversa143, dadas las limitaciones que presentaba el trabajo de campo 

para realizar un muestreo de manera tradicional (y motivo por el cual no incluiremos 
                                                   
142  Para más información ver “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. Es importante agregar, que en el presente trabajo no se elaboró el diseño de la encuesta, 
sino que el mismo había sido realizado con anterioridad y con otros propósitos (puntualmente, se trataba 
de una encuesta de victimización y no una encuesta específicamente sobre cuestiones de (des)confianza). 
En este sentido, y a pesar de haber participado activamente en cada una de las etapas de dicha encuesta 
(diseño-muestreo-campo-análisis), los resultados actuaron como input del presente trabajo de 
investigación. 
143  Esto se debe a que las encuestas no fueron domiciliarias ni aleatorias, dadas las dificultades que 
presentaba el trabajo de campo. En cambio, se llevaron a cabo en los principales centros sociales 
gestionados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco del proyecto de 
Comunidades Vulnerables en cada una de las villas, donde se llevan a cabo diversas actividades, entre 
ellas, asistencia de salud. Por otro lado, el tamaño de la muestra tampoco fue proporcional al tamaño 
poblacional de sendas villas. Esta metodología acarrea un sesgo en la selección de la muestra, por lo que 
no se puede comparar rigurosamente con los datos del resto de la Ciudad. 
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este sector de la Ciudad –a pesar de la enorme relevancia para nuestra temática- en 

nuestro análisis, como ya se explicó en el capítulo anterior).  

 

El diseño de la muestra fue aleatorio y estratificado para cada una de las Comunas y 

proporcional al tamaño poblacional, con un margen de error de 1% y un nivel de 

confianza del 95%. Los puntos muestra (PM) establecidos corresponden a manzanas 

urbanas donde se relevaron en promedio 10 encuestas domiciliarias por PM. A su vez, 

por cada PM, se previó otro de reemplazo, administrado según las necesidades que 

surgían del trabajo de campo. Asimismo, se establecieron cuotas de sexo y edad por 

Comuna de acuerdo a la distribución existente en la población de cada una de ellas (ver 

Cuadro 7.3).  

 

Cuadro 7.3. Cuotas de sexo y edad, por Comuna y para el total de la Ciudad. 

 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 585. 

 

El diseño del cuestionario es semi-estructurado y pre-codificado, y consiste en un 

cuestionario general para todos los encuestados (en el que se miden las cuatro 

dimensiones de victimización; sensación de inseguridad y temor; evaluación del 

servicio policial y judicial; y evaluación de las políticas públicas de seguridad), además 

de las ocho cédulas específicas por tipo de delito, sólo para aquellos que registran haber 



 130 

sufrido alguno de dichos delitos en los últimos doce meses144. Por su parte, el nivel 

socioeconómico (NSE) se midió a partir de la metodología empleada por la Asociación 

Argentina de Marketing (AAM) y la Cámara de Control y Medición de Audiencia 

(CCMA) (ver Cuadro 7.4). 

 

Cuadro 7.4. Variables y ponderaciones para la determinación del NSE de los encuestados. 

 

 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 586. 

 

Dentro de las técnicas de análisis que implementamos, éstas se dividen en dos etapas. 

La primera parte (Capítulo 8) consiste en un análisis descriptivo de los datos y se 

elaborarán cinco índices de (des)confianza que miden las distintas dimensiones de 

interés para los objetivos de nuestro trabajo; a partir de esto se harán unas primeras 

conclusiones preliminares e hipótesis de trabajo para la segunda etapa. Por su parte, esta 

segunda etapa (Capítulo 9) constará de un análisis inferencial, donde se emplearán 

técnicas estadísticas multivariables y se desarrollarán modelos de correlaciones que 

serán aplicados a los cinco índices elaborados. 

 

 

Pasando ahora al segundo tipo de instrumento, el cualitativo, la necesidad de 

incorporarlo como una herramienta indispensable en nuestra investigación, como ya se 

dijo anteriormente, se desprende del marco teórico y la postura metodológica adoptados 

en la misma. Esto es, debido al carácter esencialmente subjetivo de la investigación, la 

necesidad de técnicas cualitativas se hace imperativa; en otras palabras, las técnicas 

cualitativas son imprescindibles para comprender la subjetividad de los mundos de vida 

a partir de una metodología más sensible a estas cuestiones. Como lo que se busca no es 

                                                   
144  Ver Anexo 1. 
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la verificación de relaciones causales entre variables independientes y dependientes, 

sino una aproximación a la comprensión de perfiles socioeconómicos y culturales 

respecto a un fenómeno determinado –que en nuestro caso se trata de la (des)confianza 

en las dimensiones que conciernen a la sensación de inseguridad respecto al delito-, al 

no tratarse de la búsqueda de conclusiones generalizables en sentido estadístico, sino de 

un aporte preliminar y exploratorio a un fenómeno subjetivo, el trabajo de campo 

cualitativo se vuelve fundamental para captar significados nativos. 

 

En este sentido, se realizaron 15 entrevistas en profundidad semi-estructuradas con el 

objetivo de ampliar y profundizar –comprender el significado- de algunas cuestiones 

que, debido al carácter estructurado de la metodología de encuestas, no es posible 

captar, así como también agregar ciertos puntos de mayor interés a los fines de esta 

investigación y que tampoco fueron capturados por la encuesta debido a este mismo 

rasgo estructurado y cerrado. A partir de esta metodología, además, lo que se busca es 

luego articular la definición teórica y la definición nativa del concepto de 

(des)confianza. Esto es, la definición teórica/científica de dicho concepto debe ser 

adaptada a la definición dada por la comunidad en su uso cotidiano, si lo que se busca 

es la comprensión de la subjetividad de este fenómeno en un contexto determinado; por 

lo tanto, al ser un concepto tan usado en la vida cotidiana y tan enraizado en los 

fundamentos de las relaciones sociales, es importante estudiarlo en términos de la 

articulación entre definición teórica y definición nativa (McKnight, Chervany 2004). 

 

Según la bibliografía, existen tres corrientes básicas de investigación cualitativa: el 

interaccionismo simbólico y la fenomenología (que estudian el significado subjetivo y 

la construcción individual de significado); la etnometodología y el constructivismo (que 

estudian las rutinas de la vida cotidiana); y el estructuralismo y el psicoanálisis (que 

estudian las estructuras latentes –objetivas- de significado) (Flick 2007: 65-72). En 

nuestra investigación nos centramos esencialmente en la primera de estas corrientes, es 

decir, aquella que busca comprender la actitud subjetiva e individual de los residentes 

de la Ciudad de Buenos Aires respecto al fenómeno de la (des)confianza, y donde por lo 

tanto “la reconstrucción de dichos puntos de vista subjetivos se vuelve el instrumento de 

análisis de los mundos sociales” (traducido del original, “[the] reconstruction of such 

subjetive viewpoints becomes the instrument for analysing social worlds”, Flick 2007: 
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67). Por este motivo, dentro del amplio y heterogéneo universo de técnicas cualitativas 

de investigación social se optó por la entrevista semi-estructurada145, dado que el 

objetivo de la misma es la comprensión de las teorías subjetivas de los entrevistados, en 

nuestro caso en relación a la cuestión de la (des)confianza.  

 

El diseño de la entrevista es semi-estructurado, con una guía organizada en base a un 

conjunto de preguntas desde más abiertas hacia preguntas más específicas146. El 

muestreo se realizó en base el criterio de muestreo teórico –y no en base a criterios 

estadísticos de aleatoriedad-; esto es, la muestra se definió gradualmente en base a la 

relevancia teórica147 de los casos en términos de nuestro objetivo de investigación. 

Dicho de otra manera, los casos fueron seleccionándose en base a su esperada 

contribución teórica para nuestra investigación hasta alcanzar la suturación teórica, es 

decir, el punto en el cual un caso nuevo no implicaría un aporte demasiado significativo 

a nuestra comprensión del fenómeno bajo estudio. 

 

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora cada una, fueron 

transcriptas en su totalidad, codificadas temáticamente, y analizadas en base a los 

textos, la estructura y al perfil de mundo de vida social al que representan. Cada caso 

representa la construcción subjetiva del mundo de la vida de determinado perfil 

socioeconómico y cultural que será detallado y explicado en el Capítulo 10. 

 

                                                   
145  En lugar de otro tipo de entrevistas como la entrevista focalizada, la entrevista problema-céntrica, la 
entrevista experta, la entrevista narrativa, la entrevista episódica o la entrevista etnográfica; así como 
también en lugar de llevar a cabo focus groups, grupos de discusión, etc. (para más información Flick 
2007: 150-207). 
146  Las preguntas fueron –en ese orden-, en primer lugar, preguntas abiertas, dejando al entrevistado 
expresarse con el menor tipo de sesgo posible por parte del entrevistador; en segundo lugar, preguntas 
teóricamente basadas y más direccionadas hacia la pregunta de investigación de este trabajo; y en tercer 
lugar, preguntas confrontacionales, es decir, preguntas más espontáneas, que surgen de la situación de la 
entrevista particular, y que buscan poner en evidencia y/o explicitar algo expresado por el entrevistado 
que pudiera ser de particular interés para la investigación. 
147  Esto también puede realizarse en base a una serie de criterios, a saber: casos extremos, casos típicos, 
máxima variedad entre casos, intensidad de factores en cada caso, casos clave, casos sensibles, y/o casos 
prácticos (Flick 2007: 130). En nuestro caso, el criterio primordial fue la intensidad de factores, aunque se 
buscó una combinación de todos. 
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8. Descripción del caso: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 

En este capítulo nos adentraremos en nuestro caso de estudio: la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Comenzaremos por esbozar de manera descriptiva los datos más 

relevantes obtenidos en la encuesta de victimización, en base a los cuales luego 

definiremos los índices que utilizaremos para medir las distintas dimensiones de la 

(des)confianza, y haremos una descripción de los resultados empleando dichos índices 

donde surgirán las primeras hipótesis de trabajo que serán estudiadas mediante técnicas 

estadísticas en el capítulo que sigue. 

 

 

Acerca de la Encuesta de victimización 

 

 

En primer lugar, cabe aclarar que de las 24.809 encuestas programadas en la muestra se 

llevaron a cabo 23.958 debido a los imprevistos que siempre surgen en el trabajo de 

campo (y para lo cual también se previó un sistema de reemplazos). La comparación del 

número de casos entre la muestra y el trabajo de campo se muestran en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 8.1. Comparación entre muestra y trabajo de campo, por comuna y total Ciudad. 

 Cantidad de encuestas 
por muestra 

Cantidad de encuestas 
relevadas 

% de encuestas 
realizadas sobre el 
total de la muestra 

    
Comuna 1 1560 1086 70 
Comuna 2 1440 1089 76 
Comuna 3 1606 1566 98 
Comuna 4 1880 1879 100 
Comuna 5 1570 1569 100 
Comuna 6 1529 1528 100 
Comuna 7 1710 1721 101 
Comuna 8 1400 1400 100 
Comuna 9 1410 1411 100 
Comuna 10 1510 1510 100 
Comuna 11 1670 1670 100 
Comuna 12 1730 1730 100 
Comuna 13 1970 1977 100 
Comuna 14 2124 2124 100 
Comuna 15 1700 1698 100 
Total  24.809 23.958 97 
    
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 585-

586. 
 

La estructura de la encuesta de victimización llevada a cabo en la Ciudad de Buenos 

Aires entre febrero y mayo de 2007 estaba dividida en cinco secciones: sensación de 

inseguridad (sección A), evaluación del sistema de justicia criminal y de la policía 

(sección B), preferencias de los entrevistados por ciertas políticas públicas contra la 

inseguridad y adopción de medidas de protección –colectivas e individuales- (sección 

C), nivel de participación comunitaria (sección D), y victimización objetiva (sección 

F)148. 

 

A grandes rasgos, en los que entraremos en detalle en éste y los próximos capítulos, las 

secciones A, C y D nos servirán para medir las diferentes sub-dimensiones de la 

(des)confianza intersubjetiva, mientras que las secciones B y C serán las que 

principalmente utilizaremos para medir las sub-dimensiones de la (des)confianza 

institucional. En sendos casos nos interesará cruzar los datos con aquellos de la sección 

G –que, no mencionamos, tomaba los datos demográficos y socioeconómicos de los 

entrevistados-, con los de la sección F, y con otros de las secciones anteriores. Por este 

motivo, antes de adentrarnos en los datos que nos interesan específicamente y antes de 

                                                   
148  Ver Anexo 1. 
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desarrollar nuestros índices de (des)confianza, haremos un recorrido general sobre 

algunos de los resultados más relevantes de la encuesta vinculados a la cuestión 

securitaria, en particular, la sensación de inseguridad y la victimización objetiva, 

recapitulando sobre algunos temas ya resaltados en el Capítulo 2 (para más detalle, ver 

Informe Final 2007). 

 

En cuanto al primero de estos puntos, la sensación de inseguridad de los residentes de 

la Ciudad demostró ser en general muy alta; casi un 70% siente que vive en un barrio 

inseguro. Esta sensación se acentúa en el caso de las mujeres –respecto a los hombres-, 

de los adultos –respecto a los grupos etáreos más jóvenes-, y de los sectores 

socioeconómicos bajos –respecto a los NSE medio y alto. En el Informe se elaboraron 

dos índices para esta sección: el índice general de sensación de inseguridad (que incluye 

la sensación de inseguridad en el barrio, en la calle y en el hogar), y el índice de temor 

específico (que mide la intensidad del temor a ciertos delitos específicos). En base a 

estos índices, resultó que las Comunas 4, 7 y 8 tienen los mayores niveles de sensación 

de inseguridad (mientras que las Comunas 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 tienen los niveles 

más bajos) (ver Cuadro 8.2, ya citado en el Capítulo 2). Asimismo, con estos índices se 

repiten a grandes rasgos las tendencias recién señaladas en cuanto a las diferencias entre 

perfiles de demográficos y socioeconómicos (ver Cuadro 2.10 del Capítulo 2). 

 

Cuadro 8.2. Índices de sensación de inseguridad y de temor por Comuna. 

 1. Sensación de inseguridad 2. Temor 
Comuna 1 5,77 4,78 
Comuna 2  5,92 4,05 
Comuna 3 5,90 5,10 
Comuna 4 6,03 5,18 
Comuna 5 5,64 5,22 
Comuna 6 5,03 4,74 
Comuna 7 5,93 5,44 
Comuna 8 6,16 5,49 
Comuna 9 5,51 5,11 
Comuna 10 5,39 4,95 
Comuna 11 5,35 4,96 
Comuna 12 5,21 4,92 
Comuna 13 5,54 4,73 
Comuna 14 5,60 4,78 
Comuna 15 5,63 4,83 
TOTAL 5,63 4,97 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 53. 
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Claro que el fenómeno de la sensación de inseguridad en los residentes de la Ciudad no 

es algo novedoso, sino que  históricamente ha estado dentro de las prioridades de dichos 

ciudadanos. Sin embargo, a mediados de la década de los noventa éste ocupaba apenas 

entre el 5º y el 8º lugar de las preocupaciones de los ciudadanos (encabezadas 

primordialmente por el desempleo, el bajo nivel salarial, la corrupción, etc.); a partir de 

1997, la inseguridad respecto al delito común subió al 2º lugar en las preocupaciones de 

los ciudadanos, para ascender al 1º puesto desde 1998, y permanecer allí, con leves 

fluctuaciones, desde entonces (Smulovitz 2003: 131). Esto no quiere decir, no obstante, 

que la gente no haya sentido desde antes un importante nivel de sensación de 

inseguridad, aun en los años ’80. Como verifica Kessler, “[e]n el ’87 la violencia 

callejera ya aparece como una preocupación muy fuerte y hay una crítica a la política de 

Alfonsín contra los delitos”149. Lo importante a destacar en términos de evolución de la 

sensación de inseguridad, no es sólo su incremento en los últimos años, sino también el 

alcance de la misma; esto es, mientras que antes eran principalmente las mujeres, los 

ancianos y la gente de derecha quienes más manifestaban sentirse inseguros respecto al 

delito, hoy se suman los hombres de clases media y alta150. Por supuesto, a partir de esto 

pueden hacerse apenas algunas especulaciones iniciales e intuitivas respecto a su 

impacto sobre los niveles de confianza. 

 

Pasando ahora al segundo punto, la victimización objetiva resultó alta y pareja a lo 

largo de las 15 comunas, siendo que 1 de cada 4 entrevistados manifestó haber sido 

victimizado al menos una vez en el año anterior (24,6%). Las Comunas 4 y 8 

presentaron los niveles más altos de victimización (32,6% y 33,7%, respectivamente), 

mientras que la incidencia delictiva fue menor en las Comunas 2 y 14 (13,3% y 18,5%, 

respectivamente), seguidas por la Comuna 6 (19,5%) (ver columna “victimización 

general”, Cuadro 8.4, ya citado en el Capítulo 2). El análisis de los datos demostró que 

estas diferencias eran significativas, no así entre el resto de las comunas de la Ciudad 

(Informe Final 2007: 41). En cuanto a las diferencias entre perfiles socioeconómicos y 

demográficos, las mujeres resultaron ser un 66% más vulnerables al hurto respecto a los 

hombres, a la vez que los jóvenes son más propensos a ser víctimas de delitos violentos. 

Pero la diferencia estadísticamente más significativa fue entre sectores 

socioeconómicos: el NSE alto (33,9%) es más vulnerable frente al delito que el NSE 
                                                   
149  Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Op. Cit. 
150  Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Op. Cit. 
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medio (26,2%), que a su vez es más vulnerable que el NSE bajo (19,5%), incluso 

ajustando los datos al hecho de que los sectores altos suelen poseer más vehículos, y por 

ende son más propensos a que les roben el auto (o partes u objetos del mismo) (Informe 

Final 2007: 41-42). Sin embargo, las comunas con NSE más alto (básicamente las 

Comunas 2 y 14) tienen la menor tasa de victimización. Esta aparente contradicción se 

explicó en el Informe por el hecho de que son los residentes de NSE alto que viven en 

las comunas más vulnerables quienes más sufren del delito, sobre todo patrimonial 

(Informe Final 2007: 42). 

 

Dentro de los tipos de delito, los más frecuentes en términos generales fueron el hurto 

(8,6%), el robo con violencia (6,4%) y el robo de partes u objetos del auto (7,1%) (ver 

Cuadro 8.3, ya citado en el Capítulo 2). En la mayoría de las comunas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 

y 10) el tipo de delito más frecuente es el hurto, o el robo de partes u objetos del auto (7, 

11, 12, 13 y 15). Sin embargo, en la Comuna 8 el robo con violencia es el tipo de delito 

más frecuente (11,2%). Por otro lado, el robo en domicilio es más frecuente en las 

Comunas 4 y 8 (7,2% y 5,8%, respectivamente) (ver Gráfico 8.1) (Informe Final 2007: 

42-43). 

 

Cuadro 8.3. Victimización por tipo de delito para el total de la Ciudad (%). 

Tipo de delito Tasa de victimización (%)  
Robo de autos 2,9 
Robo de parte u objetos en el auto 7,1 
Robo a casa-habitación 3,0 
Robo con violencia 6,4 
Hurto 8,6 
Secuestro 0,4 
Amenaza y/o agresión física 2,7 
Acoso sexual 0,5 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 43. 
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Gráfico 8.1. Victimización por tipo de delito (%). Total Ciudad y por Comuna. 

 

 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 43. 

 

En esta sección se elaboraron para el Informe tres índices específicos, además del índice 

general de victimización: el índice de hogares con delitos serios (que incluye el robo de 

autos, el robo de casa-habitación y el secuestro); el índice de delitos patrimoniales (que 

incluye el robo de autos y/o de partes u objetos, el robo de casa-habitación, el robo con 

violencia y el hurto); y el índice de delitos violentos (que incluye el robo de autos y de 

casa-habitación con uso de violencia, los robos con violencia, las amenazas o 

agresiones, el secuestro, el acoso sexual y la violación) (Informe Final 2007: 43-44). 

 

Las Comunas 4 y 8 sobresalen respecto a los delitos serios (16,9% y 17,3%, 

respectivamente), muy por encima del valor mínimo que se alcanzó en la Comuna 2 

(5,1%), seguida por la Comuna 6 (7,9%). Nuevamente las Comunas 4 y 8 encabezan las 

cifras más altas de delitos patrimoniales (30,2% y 31,2%, respectivamente) –que por 

otro lado fue el índice con mayor nivel de incidencia-, mientras que las Comunas 2, 6 y 

14 presentan nuevamente los guarismos más bajos, notablemente sobre todo en el caso 

de la Comuna 2 (12,8%; 17,8% y 17,5%, respectivamente). En tercer lugar, las 

Comunas 4 y 8 mantienen su tendencia respecto al índice de delitos violentos (15,8% y 

18,4%, respectivamente), mientras que la Comuna 2 mantiene la suya con un guarismo 

notablemente más bajo (5,2%) (ver Cuadro 8.4, ya citado en el Capítulo 2). 
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Cuadro 8.4. Índices de victimización por Comuna y para el total de la Ciudad (%). 

 1. Victimización 
general 

2. Serios 3. Patrimoniales 4. Violentos 

Comuna 1 26,2 9,8 24,5 12,4 
Comuna 2 13,3 5,1 12,8 5,2 
Comuna 3 27,1 9,1 24,9 13,3 
Comuna 4 32,6 16,9 30,2 15,8 
Comuna 5 28,5 12,4 26,1 12,2 
Comuna 6 19,5 7,9 17,8 7,9 
Comuna 7 27,1 15,0 26,0 10,0 
Comuna 8 33,7 17,3 31,2 18,4 
Comuna 9 26,7 13,2 24,5 13,3 
Comuna 10 26,0 13,9 23,6 11,5 
Comuna 11 26,0 13,8 23,2 10,8 
Comuna 12 24,2 13,6 22,3 9,7 
Comuna 13 21,8 12,3 20,4 7,0 
Comuna 14 18,5 8,9 17,5 7,4 
Comuna 15 22,7 11,5 20,4 9,2 
Total  24,6    
1. Índice de victimización general  

2. Índice de hogares con víctimas de delitos serios  

3. Índice de delitos patrimoniales  

4. Índice de delitos violentos  

Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, pp. 41-44. 

 

Por último, cabe hacer una importante mención a un indicador clave, sobre todo en lo 

concerniente al nivel de (des)confianza en la institución policial: la tasa de denuncia de 

los delitos. En general, las cifras se encuentran dentro del promedio de denuncia de las 

grandes ciudades del mundo desarrollado, donde se denuncia aproximadamente 1 de 

cada 3 delitos, mientras que comparado con otras ciudades latinoamericanas la tasa de 

denuncia es relativamente alta (Informe Final 2007: 45). Sin embargo, existen algunas 

diferencias significativas entre las comunas: mientras que las Comunas 14, 10 y 13 

tienen las tasas de denuncia más altas (39,0%; 38,4% y 37,8%, respectivamente), las 

Comunas 1, 3 y 5 tienen tasas significativamente más bajas (25,2%; 29,0% y 28,9%, 

respectivamente) (ver Cuadro 8.5). En cuanto a la tasas de denuncia por tipo de delito, 

ésta es relativamente baja para los robos de autos (53,8%), mientras que es bastante alta 

para el delito de secuestro (81,6%) (Informe Final 2007: 46). 
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Cuadro 8.5. Tasa de denuncia. Total Ciudad y por Comuna (%). 

 Tasa de denuncia (%)  
Comuna 1 25,2 
Comuna 2 31,1 
Comuna 3 29,0 
Comuna 4 36,3 
Comuna 5 28,9 
Comuna 6 37,8 
Comuna 7 32,3 
Comuna 8 31,6 
Comuna 9 31,7 
Comuna 10 38,4 
Comuna 11 36,7 
Comuna 12 36,4 
Comuna 13 37,8 
Comuna 14 39,0 
Comuna 15 34,7 
Total  33,6 
Fuente: “Informe Final. Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, p. 45. 

 

En cuanto a los motivos detrás de la denuncia o la no denuncia, un Informe del 

IIDEJUAL (Instituto de Investigación sobre el Delito y la Justicia para América Latina) 

de 2001 acerca del delito en Buenos Aires distingue en primer lugar los motivos más 

frecuentes para no denunciar un delito por tipo de delito y resalta los siguientes 

resultados: por lesiones y amenazas la gente que no denuncia suele ser porque no cree 

que el delito es lo suficientemente serio, porque cree que la policía no hubiera hecho 

nada, y/o por considerarlo un problema de carácter privado; por ofensas sexuales, 

quienes no denuncian suele ser porque creen que la policía no podría y/o no hubiera 

hecho nada; por casos de corrupción muchas veces el motivo de la no denuncia es la 

creencia de la implicación de la misma policía en el caso; por robo de objetos en el 

vehículo el motivo de la no denuncia es comúnmente la percepción de que la policía no 

hubiera hecho nada y/o que el delito no es suficientemente serio; y por el robo 

domiciliario y el robo con violencia el motivo para no denunciar más frecuente suele ser 

la percepción de que la policía no hubiera hecho nada (ver Ciafardini, Fernández, 

D’Angelo 2004: 16-20). Por otro lado, entre los motivos más frecuentes para denunciar 

un delito destacan: la compensación (económica), el deber cívico, la necesidad de 

asistencia y la intención de detener al delincuente. Distinguiendo entre tipos de delito, 

los motivos más frecuentes para denunciar un delito son: por un robo de objeto en el 

vehículo y por un robo en vivienda, la compensación (material); por un robo con 

violencia y por delitos de corrupción, por cuestiones de deber cívico; y por lesiones y/o 
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amenazas los motivos más frecuentes son el deber cívico y/o para detener al delincuente 

(Ciafardini, Fernández, D’Angelo 2004: 21-24). 

 

 

(Des)confianza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

Antes de pasar al detalle de los índices y su descripción, y al posterior análisis 

estadístico propiamente dicho en el capítulo que sigue, es necesario hacer una última 

especificación previa. Dada la magnitud de la muestra total, y dado que la misma fue 

llevada a cabo con el mismo rigor metodológico hacia adentro de cada una de las 15 

Comunas de la Ciudad (esto es, siguen siendo muestras grandes, proporcionales al 

tamaño poblacional total, aleatorias y estratificadas), tanto para la descripción de los 

índices de (des)confianza, como para el análisis estadístico que sigue en el próximo 

capítulo, hemos seleccionado las Comunas más representativas de la Ciudad. 

 

En este sentido, en lo que sigue de este capítulo y en el capítulo siguiente nos 

concentraremos en las Comunas 2, 3, 4, 6, 8 y 10.  

 

La Comuna 2 (el barrio de Recoleta) representa el sector Norte de la Ciudad, de NSE 

predominantemente alto; se trata de aquella parte de la Ciudad menos afectada tanto por 

la victimización objetiva, como por la sensación de inseguridad. A su vez, es el sector 

de la Ciudad donde más residentes manifiestan preferir medidas de políticas públicas 

sociales para la prevención del delito, y donde se tiene una mejor percepción relativa del 

desempeño policial. Otras Comunas de comportamiento similar son la 13 y la 14, pero 

la Comuna 2 suele presentar los valores más salientes para la mayoría de las variables 

de interés. 

 

En segundo lugar, la Comuna 6 (el barrio de Caballito), similar a la anterior, representa 

algunas de las comunas del centro de la Ciudad con comportamiento similar al sector 

Norte. Esto es, se trata de comunas con bajos niveles relativos de victimización y de 
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sensación de inseguridad; con lazos intravecinales relativamente más fuertes; con una 

mayor preferencia por políticas de índole social; y por una percepción del desempeño 

policial relativamente menos crítica. 

 

En otro orden, las Comunas 4 y 8 (los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, 

Barracas, y La Boca; y Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, respectivamente) 

representan al sector Sur de la Ciudad, de NSE predominantemente bajo. 

Contrariamente a las comunas mencionadas en los párrafos anteriores, en éstas tanto la 

victimización objetiva como la sensación de inseguridad son más elevadas que en el 

resto de la Ciudad. A su vez, existe una mayor tendencia a preferir medidas de tipo 

punitivo, a la vez que se tiene una percepción de la institución policial más crítica. Sin 

embargo, la Comuna 4 pareciera presentar síntomas de lazos intravecinales más fuertes 

que la Comuna 8, por lo cual la comparación entre ambas resulta interesante. 

 

El caso de la Comuna 3 (los barrios de Balvanera y San Cristóbal) resulta interesante 

por su particular percepción crítica hacia la policía, por lo cual se la incluyó entre el 

conjunto de comunas de estudio. A su vez, se trata de una comuna de NSE 

predominantemente bajo, ubicada al Centro-Este de la Ciudad, donde existe una alta 

sensación de inseguridad y lazos intravecinales débiles. Otra comuna de 

comportamiento y características similares es la Comuna 1 (en este último caso, por su 

parte resulta interesante la amplia heterogeneidad de sus residentes, que reúne gente 

desde los sectores más altos a los sectores más bajos). 

 

Por último, la Comuna 10 (los barrios de Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez 

Sarsfield y Villa Luro), ubicada en este caso al Oeste de la Ciudad presenta 

características relativamente similares a las Comunas 2 y 6, en cuanto a la relativa baja 

sensación de inseguridad, la relativa solidez de los lazos intravecinales, y la relativa 

opinión menos crítica respecto a la policía. Sin embargo, se trata de una comuna con 

mayor tendencia a preferir medidas de tipo punitivo, a la vez que se encuentra en una 

ubicación geográfica diferente que las otras dos comunas. 
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En cambio, el comportamiento del resto de las comunas resultó ya sea similar a algunas 

de las seleccionadas, pero menos representativas en cuanto a las cifras, o con 

comportamientos más erráticos dentro de cada variable. Por este motivo, por la 

magnitud de la muestra, y porque la metodología de muestreo y campo nos lo permiten, 

elegimos focalizar el resto de nuestro análisis cuantitativo en las mencionadas seis 

comunas. 

 

 

Índices 

 

 

Regresando ahora al tema de interés para nuestro trabajo, construimos –en base a las 

preguntas del cuestionario- los índices a partir de los cuales mediremos la 

(des)confianza de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires en términos de las 

dimensiones y sub-dimensiones definidas en los capítulos anteriores. 

 

En total, construimos cinco índices. En primer lugar, construimos un índice de 

confianza intersubjetiva general, un índice de confianza en los vecinos específico, y un 

índice de confianza ciudadana específico. En segundo lugar, construimos un índice de 

confianza institucional general y un índice de confianza en la policía específico (ver 

Anexo 1 para las referencias a las preguntas del cuestionario). 

 

 

Índices de confianza intersubjetiva 

 

 

1. Índice de confianza en los vecinos (I1): 

 

Este índice tiene una escala de 0 al 100, donde 0 significa desconfianza absoluta, 50 

significa ausencia de confianza, y 100 significa confianza absoluta.  
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Otorgando valores de 100, 66, 33 y 0, respectivamente, a las respuestas “muy de 

acuerdo”, “bastante de acuerdo”, “algo de acuerdo” y “nada de acuerdo” (pregunta D.5); 

valores de 100 y 0 a las respuestas de “sí” y “no”, respectivamente (preguntas D.3 y 

A.8); valores de 100, 50 y 0, respectivamente, a las respuestas “menos grave”, “igual de 

grave” y “más grave” (pregunta A.4); y valores de 100, 50 y 0, respectivamente, a las 

respuestas “más seguro”, “igual de seguro” y “menos seguro” (pregunta A.5), se 

construyó el índice de confianza en los vecinos, resumiendo la confianza en cuanto a 

identidad grupal y la confianza en cuanto a convivencia. 

 

 

2. Índice de confianza ciudadana (I2): 

 

Este índice tiene una escala de 0 al 100, donde 0 significa desconfianza absoluta, 50 

significa ausencia de confianza, y 100 significa confianza absoluta.  

 

En este caso, se utilizan para la construcción de este índice los índices de sensación de 

inseguridad y de temor específico elaborados en el Informe (ver Informe Final 2007), 

que se basan en las preguntas A.6, A.7 y A2, en el primero de estos índices, y A.7.2 en 

el segundo. Como la escala de estos índices indicaba que a mayores niveles 

correspondían mayores niveles de sensación de inseguridad, para nuestro estudio, se 

invirtieron para así reflejar que los guarismos más altos reflejen mayores niveles de 

confianza. 

 

Por otro lado, se otorgaron valores de 100 y 0, respectivamente, a las respuestas “sí” y 

“no” (pregunta A.8.e); valores de 100 y 0, respectivamente, a las respuestas “no” y “sí” 

(pregunta A.9); y valores de 100, 50 y 0, respectivamente, a quienes prefirieron medidas 

sociales, otras, o medidas punitivas (pregunta C.1.1). 
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3. Índice de confianza intersubjetiva general (I3): 

 

Este índice tiene una escala de 0 al 100, donde 0 significa desconfianza absoluta, 50 

significa ausencia de confianza, y 100 significa confianza absoluta.  

 

En este caso, se utilizan los índices de confianza en los vecinos (I1) y de confianza 

ciudadana (I2) desarrollados anteriormente. A esto se añaden las preguntas de 

victimización F.13, F.14 y F.15, donde las respuestas “sí” y “no” reciben, 

respectivamente, valores de 0 y 100. 

 

 

Índices de confianza institucional 

 

 

4. Índice de confianza en la policía (I4): 

 

Este índice tiene una escala de 0 al 100, donde 0 significa desconfianza absoluta, 50 

significa ausencia de confianza, y 100 significa confianza absoluta.  

 

Otorgando valores de 100, 75, 50, 0 y 0, respectivamente, a las respuestas “muy bien”, 

“bastante bien”, “ni bien ni mal”, “bastante mal” y “muy mal” (pregunta B.2); valores 

de 100, 75, 50, 0 y 0, respectivamente, a las respuestas “muy de acuerdo”, “algo de 

acuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “algo en desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo” (pregunta B.3); valores de 100 y 0, respectivamente, a las respuestas “sí” y 

“no” (preguntas B.4 y A.8.b); valores de 100, 50 y 0, respectivamente, a las respuestas 

“mejor”, “igual” y “peor” (pregunta B.5); valores de -50, -25 y 100, respectivamente, a 

las respuestas “personal”, “a otros” y “no” (pregunta B.6); y valores de 100 y 0, 

respectivamente, a las respuestas llamar a alguna comisaría/recurrir a la policía y otra 

alternativa (pregunta B.7), se construyó el índice de confianza en la policía. 
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Cabe hacer una aclaración en esta instancia. Como demuestran datos de varios estudios 

llevados a cabo en los últimos años, una de las principales fuentes de sensación de 

inseguridad entre los ciudadanos proviene de la actuación de las fuerzas (policiales) 

responsables de la seguridad ciudadana, y de la desconfianza de los ciudadanos hacia las 

mismas. Esto se vincula en cierta medida a un factor que no podremos analizar a partir 

de los datos de la encuesta de victimización, aunque sí se buscará evaluar a partir de las 

entrevistas en profundidad (ver Capítulo 10): el involucramiento de las fuerzas 

policiales en los actos perpetrados por la última dictadura militar en Argentina. En este 

sentido, Smulovitz sostiene que “todo enfoque [acerca de la sociedad argentina] debe 

tomar en consideración las heridas y la falta de confianza que quedó de las actividades 

de las fuerzas de seguridad gubernamentales durante los años del gobierno militar” 

(traducido del original, “any approach [on civil society in Argentina] must take into 

account the scars and the lack of trust left over from the activities of the government 

security forces during the periods of the military government”) (Smulovitz 2003: 126-

133). Sin embargo, como este matiz no fue incluido en la encuesta de victimización, el 

mismo deberá ser abordado en el trabajo de campo cualitativo. 

 

 

5. Índice de confianza institucional general (I5): 

 

Este índice tiene una escala de 0 al 100, donde 0 significa desconfianza absoluta, 50 

significa ausencia de confianza, y 100 significa confianza absoluta.  

 

Para este índice, se utilizó el índice de confianza en la policía (I4) desarrollado en el 

apartado anterior. A esto se añade lo siguiente: otorgando valores de 100, 66, 0 y 0, 

respectivamente, a las respuestas “nada probable”, “algo probable”, “bastante probable” 

y “muy probable” (pregunta B.1.1); valores de 0, 33, 66 y 100, respectivamente, a las 

respuestas “nada probable”, “algo probable”, “bastante probable” y “muy probable” 

(pregunta B.1.2); valores de 0, 0, 66 y 100, respectivamente, a las respuestas “nada 

probable”, “algo probable”, “bastante probable” y “muy probable” (pregunta B.1.3); 

valores de 100, 100, 25 y 0, respectivamente, a las respuestas “llamar a la comisaría del 

barrio”/”recurrir a la policía”, “llamar al 911”, “llamar a un número equivocado” y 
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“otro” (pregunta B.7); valores de 100 y 0, respectivamente, a las respuestas “sí” y “no” 

(preguntas A.8.b y D.2); y valores de 100, 50 y 0, respectivamente, a las respuestas 

“conoce”, “mención” y “no conoce” (pregunta C.3), se construyó el índice de confianza 

institucional general. 

 

 

Descripción de índices por Comuna y total Ciudad 

 

 

Analizando los datos de la Comuna 2 se puede observar que, en términos generales, los 

cinco índices oscilan entre 44 (menor nivel de confianza) y 57 (mayor nivel de 

confianza). Dentro de estos valores, la confianza intersubjetiva pareciera ser mayor que 

la confianza institucional en casi 10 puntos, salvo en el caso de la confianza en los 

vecinos, que es el menor de los cinco índices para casi todas las categorías estudiadas. A 

su vez, dentro de los índices de confianza intersubjetiva, los residentes de la Comuna 2 

parecieran tener mayores niveles de confianza ciudadana que en sus vecinos, 

presentando una diferencia considerable entre ambos valores que supera los diez puntos. 

En el caso de la confianza institucional, el índice de confianza en la policía pareciera ser 

más alto que el índice de confianza institucional general, implicando que la percepción 

de las instituciones estatales en general es más crítica respecto a la opinión particular 

respecto a la policía; sin embargo, contrariamente al caso anterior, la diferencia entre 

ambos índices es de apenas 2 puntos (ver Cuadro 8.6 y Gráfico 8.2). 

 

Cuadro 8.6. Índices de confianza. Comuna 2. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Comuna 2 44,06 56,75 55,64 47,95 45,13 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.2. Índices de confianza. Comuna 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de las distintas categorías socioeconómicas y demográficas, se pueden observar 

valores bastante parejos entre las categorías de género para los índices generales (esto 

es, el índice de confianza intersubjetiva general y el índice de confianza institucional 

general). Sin embargo, los hombres parecieran tener menor nivel de confianza en los 

vecinos, y mayor nivel de confianza ciudadana, respecto a la mujer; a su vez, también 

parecieran tener mayores niveles de confianza en la policía que la mujer (ver Cuadro 8.7 

y Gráfico 8.3). 

 

Cuadro 8.7. Índices de confianza por género. Comuna 2. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Varón  42,99 58,39 55,96 49,39 45,84 
Mujer 44,85 55,47 55,37 46,88 44,61 
TOTAL 44,06 56,75 55,64 47,95 45,13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.3. Índices de confianza por género. Comuna 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otro lado, el NSE bajo tiene niveles de confianza notablemente mayores que el NSE 

medio y el NSE alto para todos los índices, salvo el índice de confianza institucional 

general, donde los residentes de la Comuna 2 de NSE alto parecieran presentar un nivel 

mayor de confianza (ver Cuadro 8.8 y Gráfico 8.4). 

 

Cuadro 8.8. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 2. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

NSE Alto 43,67 56,1 55,25 47,44 46,48 
NSE Medio 43,44 57,07 55,29 47,12 43,27 
NSE Bajo 46,28 58,6 57,57 50,81 44,00 
Total 44,06 56,75 55,64 47,95 45,13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.3. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En tercer lugar, cabe destacar los distintos comportamientos observables dentro de las 

categorías etáreas. Por un lado, los niveles de confianza en los vecinos (Índice 1) y de 

confianza en la policía (Índice 4) tienden a aumentar con la edad, salvo la caída dentro 

del grupo etáreo de 20 a 24 años. En cambio, los niveles de confianza ciudadana (Índice 

2) tienden a disminuir con la edad, salvo dentro de los residentes de 15 a 19 años. Sin 

embargo, para todos los casos se mantiene la tendencia general de que la confianza 

ciudadana es más alta que la confianza en los vecinos. En cuanto a los índices generales, 

los valores son muy parejos para la confianza intersubjetiva general (Índice 3), 

probablemente por la compensación de los comportamientos opuestos de los Índice 1 y 

2; y los valores son asimismo parejos en cuanto a la confianza institucional general, 
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salvo entre los jóvenes (de 15 a 24 años), quienes presentan valores más bajos respecto 

al resto de las categorías etáreas (ver Cuadro 8.9 y Gráficos 8.5a, 8.5b, 8.5c, 8.5d, 8.5e y 

8.5f). 

 

Cuadro 8.9. Índices de confianza por edad. Comuna 2. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

15 a 19 41,9 57,63 55,36 44,26 39,41 
20 a 24 41,46 59,86 55,9 43,22 39,32 
25 a 34 42,49 58,52 55,75 46,44 46,06 
35 a 49 43,95 55,72 55,09 47,25 46,61 
50 a 64 45,69 55,56 55,87 50,42 47,76 
65 y + 46,15 55,33 55,79 51,65 45,75 
TOTAL 44,06 56,75 55,64 47,95 45,13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8.5a. Índice de confianza en los vecinos por edad. Comuna 2. 

Índic e 1: c onfianza en los  
vec inos

38

40

42

44

46

48

15 a
19

20 a
24

25 a
34

35 a
49

50 a
64

65 y +TOTAL

Índic e 1: c onfianz a en
los  vec inos

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.5b. Índice de confianza ciudadana por edad. Comuna 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.5c. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.5d. Índice de confianza en la policía por edad. Comuna 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.5e. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 2. 

Índic e 5: c onfianza 
ins tituc ional g eneral

0

20

40

60

15 a
19

20 a
24

25 a
34

35 a
49

50 a
64

65 y +TOTAL

Índic e 5: c onfianz a
ins tituc ional general

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.5f. Índices de confianza por edad. Comuna 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Pasando a la Comuna 4, los datos generales de confianza reflejan un nivel en promedio 

menor que en la Comuna 2. En este caso, los cinco índices oscilan entre 39 y 51, esto 

es, 5 puntos menos –en promedio- que en la Comuna anteriormente examinada. En este 

caso, la confianza intersubjetiva es también mayor que la confianza institucional, 

aunque la diferencia en este caso es de 5 puntos; sin embargo, la confianza en la policía 

presenta niveles muy similares –aunque levemente mayores- tanto a la confianza 

intersubjetiva general como a la confianza ciudadana. Bastante menor que el resto de los 

índices, el índice de confianza en los vecinos presenta los valores más bajos. Esto 

conlleva, por su parte, una importante diferencia entre la confianza en los vecinos 

(menor) y la confianza ciudadana (mayor). Por otra parte, existe una notable diferencia 

entre la confianza en la policía (mayor) y la confianza institucional general (menor) (ver 

Cuadro 8.10 y Gráfico 8.6). 

 

Cuadro 8.10. Índices de confianza. Comuna 4.  

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Comuna 4 39,84 49,77 50,03 50,61 45,28 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.6. Índices de confianza. Comuna 4. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Adentrándose en las distintas categorías socioeconómicas y demográficas, los hombres 

presentan mayores niveles de confianza intersubjetiva, sobre todo en el Índice 2 –y no 

así en el Índice 1, donde presentan valores parejos. En cambio, la confianza en la policía 

y en las instituciones en general pareciera ser levemente mayor entre las mujeres 

respecto a los hombres, aunque habría que evaluar si se trata de diferencias 

estadísticamente significativas. En términos generales, las diferencias más notables 

entre género se presentan en los Índices 2 y 3, donde los hombres presentan mayores 

niveles de confianza que las mujeres (ver Cuadro 8.11 y Gráfico 8.7). 
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Cuadro 8.11. Índices de confianza por género. Comuna 4. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Varón  39,4 53,44 51,54 49,49 44,98 
Mujer 40,23 46,57 48,71 51,74 45,61 
TOTAL 39,84 49,77 50,03 50,61 45,28 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.7. Índices de confianza por género. Comuna 4. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al NSE, los niveles de confianza intersubjetiva son bastante parejos en todas 

las categorías (Índices 1, 2 y 3), aunque levemente mayores entre los sectores de NSE 

más bajo –habría que evaluar si se trata de diferencias estadísticamente significativas. 

Las diferencias entre las distintas categorías socioeconómicas se amplían respecto a la 

confianza en la policía, donde el NSE más bajo presenta los niveles más altos de 

confianza. En términos generales, el NSE no pareciera ser una variable determinante 

para esta Comuna, salvo tal vez para el Índice 4 (ver Cuadro 8.12 y Gráfico 8.8). 
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Cuadro 8.12. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 4. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

NSE Alto 39,06 48,61 49,36 47,93 45,66 
NSE Medio 39,85 49,17 49,93 49,41 45,42 
NSE Bajo 40,12 50,5 50,31 52,26 45,07 
Total 39,84 49,77 50,03 50,61 45,28 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.8. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 4. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, en cuanto a la edad de los entrevistados, también se observó un incremento 

del nivel de confianza con la edad para los Índices 1 (confianza en los vecinos) y 4 

(confianza en la policía); sin embargo, en el caso del Índice 1 este incremento no es 

demasiado marcado. Por otro lado, los niveles de confianza ciudadana (Índice 2) 
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también tienden a disminuir con la edad, salvo para los residentes entre 25 y 34 años, 

donde existe un leve incremento, y para aquellos mayores de 65, donde también se 

presenta un incremento. En cuanto a los índices generales, los valores son también 

bastante parejos para la confianza intersubjetiva general (Índice 3), salvo un incremento 

relativo entre los mayores de 65 años y un nivel más bajo entre 25 y 34 años; y son 

asimismo parejos respecto a la confianza institucional general (Índice 5), con niveles 

levemente menores entre los jóvenes de 15 a 24 años y niveles levemente mayores entre 

los mayores de 50 años. Salvo los valores relativamente parejos para el Índice 1, la edad 

pareciera ser una variable relevante de comportamiento para los restantes índices, dadas 

las marcadas diferencias en los resultados (ver Cuadro 8.13 y Gráficos 8.9a, 8.9b, 8.9c, 

8.9d, 8.9e, 8.9f). 

 

Cuadro 8.13. Índices de confianza por edad. Comuna 4. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

15 a 19 36,24 54,15 49,83 46,98 40,45 
20 a 24 36,36 50,76 49,22 42,28 39,37 
25 a 34 36,04 51,32 48,74 49,3 44,58 
35 a 49 39,23 48,66 49,46 49,58 46,29 
50 a 64 42,89 46,97 50,16 53,97 48,28 
65 y + 45,61 49,28 52,61 56,37 47,45 
TOTAL 39,84 49,77 50,03 50,61 45,28 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.9a. Índice de confianza en los vecinos por edad. Comuna 4. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.9b. Índice de confianza ciudadana por edad. Comuna 4. 

Índic e 2: c onfianza c iudadana
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Fuente: Elaboración propia.  
 

 



 160 

Gráfico 8.9c. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 4. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.9d. Índice de confianza en la policía por edad. Comuna 4. 

Índic e 4: c onfianza en la polic ía
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

Gráfico 8.9e. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 4. 
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Índic e 5: c onfianza 
ins tituc ional g eneral
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.9f. Índices de confianza por edad. Comuna 4. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En tercer lugar, la Comuna 3 presenta niveles generales de confianza aun menores –

aunque más dispares- que la Comuna anteriormente analizada, siendo que sus valores 

oscilan entre 30 y 53 (esto es, el mínimo está casi 10 puntos por debajo de la Comuna 4, 
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y casi 15 puntos por debajo de la Comuna 2). El máximo se alcanza en el Índice de 

confianza ciudadana y el mínimo en el Índice de confianza en los vecinos (con una 

diferencia que supera los 20 puntos). Asimismo, la confianza intersubjetiva es una vez 

más mayor que la confianza en las instituciones, a pesar del menor nivel del Índice 1; 

cabe agregar, por otro lado, que aunque el Índice 3 sea mayor que el Índice 4 (de 

confianza en la policía), esta diferencia no es muy grande, con lo que habría que 

analizar si se trata de una diferencia estadísticamente significativa. Además, existe una 

notable y similar (en magnitud) diferencia, por un lado, entre el Índice 2 (confianza 

ciudadana) y el Índice 3 (confianza intersubjetiva general), y por otro lado, entre el 

Índice 4 (confianza en la policía) y el Índice 5 (confianza institucional general) (ver 

Cuadro 8.14 y Gráfico 8.10). 

 

Cuadro 8.14. Índices de confianza. Comuna 3. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Comuna 3 30,98 52,33 47,58 46,21 41,95 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.10. Índices de confianza. Comuna 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto a las diferencias entre categorías socioeconómicas y demográficas, 

nuevamente los hombres se destacan por su mayor nivel de confianza intersubjetiva, 

sobre todo en la ciudadanía (Índice 2). De hecho, se trata de una brecha que sobresale en 

el gráfico. Por otro lado, una vez más las mujeres presentan niveles levemente mayores 

de confianza en la policía y en las instituciones en general, sobre todo en la primera de 

éstas. En términos generales, las diferencias entre género más notables se presentan en 

los Índices 2 y 4, tal vez también el Índice 3. En cambio, los Índices 1 y 5 presentan 

niveles bastante parejos entre las categorías de género (ver Cuadro 8.15 y Gráfico 8.11). 
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Cuadro 8.15. Índices de confianza por género. Comuna 3. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Varón  30,23 55,83 48,89 44,63 41,25 
Mujer 31,57 49,59 46,55 47,46 42,51 
TOTAL 30,98 52,33 47,58 46,21 41,95 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.11. Índices de confianza por género. Comuna 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

El comportamiento en esta Comuna respecto a la variable socioeconómica demostró ser 

bastante errático. En primer lugar, el índice de confianza en los vecinos (I1) aumenta 

levemente entre los sectores más bajos. Contrariamente, el índice de confianza 

ciudadana (I2) aumenta levemente entre los sectores más altos. Esto se traduce, en 

tercer lugar, en niveles bastante parejos entre las distintas categorías socioeconómicas 

para el Índice 3. Por otro lado, la misma erraticidad se manifiesta respecto a la 

confianza institucional: mientras que los mayores niveles de confianza en la policía se 

encuentran entre los sectores más bajos, contrariamente el mayor nivel de confianza 
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institucional general se encuentra entre los sectores más altos (ver Cuadro 8.16 y 

Gráfico 8.12). 

 

Cuadro 8.16. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 3. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

NSE Alto 29,62 53,46 47,48 45,62 43,24 
NSE Medio 30,08 52,26 47,15 44,26 41,44 
NSE Bajo 32,13 51,96 47,92 47,82 41,83 
Total 30,98 52,33 47,58 46,21 41,95 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.12. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Finalizando el análisis descriptivo de la Comuna 3, se observa cierto cambio 

comportamental respecto a las comunas anteriormente analizadas en cuanto a los 
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distintos grupos etáreos. Respecto a la confianza en los vecinos (I1) y a la confianza 

intersubjetiva general (I3), ésta parece sufrir un descenso entre los jóvenes adultos (25 a 

34 años en el primer caso; 25 a 49 años en el segundo). Respecto al Índice 2, éste refleja 

un comportamiento similar al de la comuna anteriormente analizada, en cuanto a que 

disminuye con la edad, salvo para los mayores de 65 años, donde los valores 

nuevamente suben. La confianza en la policía (I4) muestra diferencias importantes entre 

categorías etáreas y una tendencia muy marcada: la confianza aumenta con la edad, o 

dicho de otra manera, disminuye entre los más jóvenes, alcanzando una diferencia 

mayor a 10 puntos entre los niveles más altos y más bajos de confianza en dicha 

institución. Similarmente, aunque con una brecha menos marcada, la confianza 

institucional general (I5) también aumenta con la edad. Por último, cabe agregar 

respecto a esta variable, los mayores niveles relativos de confianza en la policía se 

ubican entre los mayores de 50 años (ver Cuadro 8.17 y Gráficos 8.13a, 8.13b, 8.13c, 

8.13d, 8.13e, 8.13f). 

 

Cuadro 8.17. Índices de confianza por edad. Comuna 3. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

15 a 19 32,03 53,65 48,3 42,31 36,36 
20 a 24 29,36 53,85 47,25 41,06 38,25 
25 a 34 27,79 52,25 46,19 42,5 39,08 
35 a 49 29,43 52,05 46,75 44,88 42,85 
50 a 64 33,26 50,78 47,85 49,68 45,47 
65 y + 33,8 53,1 49,47 52,05 44,21 
TOTAL 30,98 52,33 47,58 46,21 41,95 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.13a. Índice de confianza en los vecinos por edad. Comuna 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8.13b. Índice de confianza ciudadana por edad. Comuna 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.13c. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.13d. Índice de confianza en la policía por edad. Comuna 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.13e. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 3. 

Índic e 5: c onfianza 
ins tituc ional g eneral
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.13f. Índices de confianza por edad. Comuna 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuarto lugar, la Comuna 6 presenta un comportamiento en general similar al de la 

Comuna 2. En primer lugar, el nivel de confianza intersubjetiva general (I3) supera en 

casi diez puntos al nivel de confianza institucional general (I5); lo que es más, el mayor 

nivel de confianza se alcanza respecto a la ciudadanía (I2), seguido por apenas dos 

puntos por la confianza intersubjetiva general (I3), seguida con cinco puntos menos por 



 170 

la confianza en la policía (I4), y luego con incluso cuatro puntos menos por la confianza 

institucional general (I5). Una vez más, llama la atención el nivel de confianza en los 

vecinos (I1) al alcanzar el puntaje más bajo entre los cinco índices, 15 puntos menos 

que el Índice 2. En general, los valores para los cinco índices oscilan entre 40 y 56, esto 

es, no existe tanta disparidad como en la Comuna 3 recién estudiada. Adentrándose en 

las diferencias entre tipos de confianza intersubjetiva, por un lado, e institucional, por el 

otro, se observan las siguientes tendencias: como se dijo recién, la diferencia entre la 

confianza en los vecinos y la confianza ciudadana es la mayor entre los cinco índices 

(15 puntos); en cambio, la diferencia entre los índices de confianza ciudadana y de 

confianza intersubjetiva en general es de apenas 2 puntos, con lo cual habría que 

estudiar si se trata de una diferencia estadísticamente significativa. Por otro lado, la 

diferencia entre la confianza en la policía y la confianza institucional general –de 5 

puntos- pareciera ser significativa (ver Cuadro 8.18 y Gráfico 8.14). 

 

Cuadro 8.18. Índices de confianza. Comuna 6. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Comuna 6 40,9 55,86 53,59 48,75 44,59 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.14. Índices de confianza. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Dentro de las diferencias de género, se puede observar que los valores de confianza 

institucional (I4 e I5) casi no varían entre categorías, salvo un nivel apenas más alto –

que habría que estudiar si se trata de una diferencia significativa- de confianza en la 

policía de parte de las mujeres respecto a los varones. En cambio, los índices de 

confianza ciudadana (I2) y de confianza intersubjetiva general (I3) son notablemente 

mayores entre los varones respecto a las mujeres, sobre todo en el primero de estos dos 

índices (ver Cuadro 8.19 y Gráfico 8.15). 

 

Cuadro 8.19. Índices de confianza por género. Comuna 6. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Varón  40,3 59,79 55,15 48,15 44,54 
Mujer 41,39 52,77 52,36 49,22 44,63 
TOTAL 40,9 55,86 53,59 48,75 44,59 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.15. Índices de confianza por género. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto a las diferencias entre niveles socioeconómicos, se observan las siguientes 

tendencias: por un lado, los índices de confianza ciudadana (I2) y de confianza 

intersubjetiva general (I3) no presentan diferencias notables entre las distintas categorías 

socioeconómicas; en cambio, el índice de confianza en los vecinos (I1) es levemente 

mayor entre los sectores altos, lo cual habría que estudiar posteriormente si se trata de 

una diferencia significativa. Por otro lado, se observa en primer lugar un mayor nivel de 

confianza en la policía (I4) entre los sectores bajos, y en segundo lugar, un mayor nivel 

de confianza institucional general (I5) entre los sectores altos. Llama la atención esta 

aparente contradicción, la cual debería estudiarse con más atención para comprender su 

significado (ver Cuadro 8.20 y Gráfico 8.16). 
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Cuadro 8.20. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 6. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

NSE Alto 41,72 55,73 54,05 47,29 45,78 
NSE Medio 40,34 56,25 53,5 47,67 44,19 
NSE Bajo 40,75 55,47 53,23 50,71 44,03 
Total 40,9 55,86 53,59 48,75 44,59 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.16. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Pasando a la tercera variable independiente –la edad- se observa un mayor nivel de 

confianza en los vecinos (I1) entre los adultos (en este caso, los mayores de 35 años), 

mientras que se observa el comportamiento opuesto –esto es, un mayor nivel de 

confianza entre los jóvenes- respecto a la confianza ciudadana (I2). Esto se traduce en 

niveles parejos de confianza intersubjetiva general (I3), salvo por los mayores de 65 
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años, quienes presentan un nivel mayor de este tipo de confianza. De manera distinta, 

respecto a los dos índices de confianza institucional (I4 e I5), éstos demuestran 

incrementar con la edad, sobre todo en el caso de la confianza en la policía. En resumen, 

la confianza institucional es mayor entre los adultos, como así también la confianza en 

los vecinos; contrariamente, los jóvenes tienen un nivel mayor de confianza ciudadana. 

Éste es un dato que parece significativo para cuando estudiemos posteriormente las 

implicancias y significados de los comportamientos aquí observados y descritos (ver 

Cuadro 8.21 y Gráficos 8.17a, 8.17b, 8.17c, 8.17d, 8.17e, 8.17f). 

 

Cuadro 8.21. Índices de confianza por edad. Comuna 6. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

15 a 19 38,09 58,88 53,45 44,91 39,64 
20 a 24 37,44 58,8 53,32 42,04 39,21 
25 a 34 37,95 58,18 53,19 46,56 43,4 
35 a 49 40,26 55,06 53,01 48,39 46,11 
50 a 64 42,84 53,17 53,27 50,9 47,17 
65 y + 45,44 55,28 55,48 54,12 46,25 
TOTAL 40,9 55,86 53,59 48,75 44,59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8.17a. Índice de confianza en los vecinos por edad. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 



 175 

Gráfico 8.17b. Índice de confianza ciudadana por edad. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.17c. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.17d. Índice de confianza en la policía por edad. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.17e. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.17f. Índices de confianza por edad. Comuna 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En quinto lugar, la Comuna 8 presenta algunos datos interesantes para esta primera 

etapa descriptiva: en este caso (y como también sucedió en la Comuna 4) la confianza 

ciudadana (I2) no presenta los guarismos más elevados, sino que están incluso por 

debajo de la confianza en la policía (I4) –aunque no por una diferencia demasiado 

grande, la cual habría que estudiar si es estadísticamente significativa. En términos 

generales, la confianza intersubjetiva general (I3) es mayor que la confianza 

institucional general (I5) por 6 puntos. El índice de confianza intersubjetiva general 

alcanza el guarismo más elevado de los cinco, seguido por apenas 2 puntos por la 

confianza en la policía (I4) y por un punto más de diferencia por la confianza ciudadana 

(I2); cuatro puntos por debajo de ésta se encuentra la confianza institucional general 

(I5), seguida finalmente con 3 puntos menos por la confianza en los vecinos (I1), 

siempre con el guarismo más bajo. En términos generales, los valores oscilan –

similarmente a la Comuna 4- entre 41 y 51, presentando un rango no tan amplio como 

en otras comunas ya estudiadas. Adentrándose en las diferencias entre tipos de 

confianza intersubjetiva, por un lado, e institucional, por el otro, se observan las 

siguientes tendencias: la confianza en la policía supera a la confianza institucional 

general en 5 puntos, tal como en el caso de la comuna recién estudiada (C6). Por otro 

lado, la diferencia entre la confianza en los vecinos (I1) y la confianza intersubjetiva 
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general (I3) es de casi 10 puntos; mientras que la confianza ciudadana (I2) supera a la 

confianza en los vecinos (I1) en casi 8 puntos (ver Cuadro 8.22 y Gráfico 8.18). 

 

Cuadro 8.22. Índices de confianza. Comuna 8. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Comuna 8 41,28 47,98 50,33 48,46 44,01 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8.18. Índices de confianza. Comuna 8. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto a las diferencias entre las categorías de género, las tendencias siguen a las 

recién estudiadas para la Comuna 6: por un lado, los valores de confianza institucional 

(I4 e I5) casi no varían, siendo apenas mayores para las mujeres respecto a la confianza 

en la policía (I4). Contrariamente, los varones presentan valores notablemente más altos 

de confianza ciudadana (I2) y de confianza intersubjetiva general (I3) respecto a las 
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mujeres, diferencias que son casi iguales a la comuna anterior, salvando la distancia 

entre los valores absolutos de cada una de estas comunas (ver Cuadro 8.23 y Gráfico 

8.19). 

 

Cuadro 8.23. Índices de confianza por género. Comuna 8. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Varón 40,77 52,28 52,12 47,8 44,03 
Mujer 41,73 44,18 48,74 49,04 44 
TOTAL 41,28 47,98 50,33 48,46 44,01 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.19. Índices de confianza por género. Comuna 8. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Comparando las observaciones entre categorías socioeconómicas, éstas nuevamente 

presentan datos interesantes, sobre todo comparados con el caso de la comuna 

anteriormente estudiada (C6). En primer lugar, los distintos índices de confianza 

intersubjetiva (I1, I2 e I3) presentan valores similares entre categorías; en el caso de la 

confianza en los vecinos (I1), el NSE bajo presenta niveles apenas más elevados que las 

restantes categorías socioeconómicas –una tendencia que contradice la observada en la 

Comuna 6 respecto al mismo índice. En segundo lugar, respecto a los índices de 

confianza institucional (I4 e I5), se observan tendencias similares a las anteriormente 

vistas en las comunas ya estudiadas: por un lado, las diferencias más grandes entre 

categorías se observan respecto a la confianza en la policía (I4), que tiende a aumentar 

entre los sectores socioeconómicos más bajos; en cambio, la confianza institucional 

general (I5) es menor entre estos mismos sectores (ver Cuadro 8.24 y Gráfico 8.20). 

 

Cuadro 8.24. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 8. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

NSE Alto 40,52 48,37 50,39 44,98 44,89 
NSE Medio 39,92 47,03 49,29 48,17 44,7 
NSE Bajo 42,34 48,48 50,95 49,75 43,29 
Total 41,28 47,98 50,33 48,46 44,01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.20. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 8. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, respecto a las diferencias entre grupos etáreos, se observan tendencias 

similares a las comunas anteriormente estudiadas, aunque con algunas particularidades. 

La confianza en los vecinos (I1) aumenta con la edad, presentando una importante 

diferencia de 14 puntos entre los jóvenes y los adultos mayores. Contrariamente –y 

siguiendo con el patrón de las demás comunas-, la confianza ciudadana (I2) disminuye 

con la edad, alcanzando sus valores más altos entre los jóvenes; sin embargo, los 

mayores de 65 años no siguen esta tendencia al presentar valores de confianza 

ciudadana similares a los jóvenes. Llamativamente aunque siguiendo las tendencias de 

las comunas anteriores, el índice de confianza intersubjetiva general (I3) no presenta 

ninguna tendencia clara, sino que los valores varían aparentemente de forma errática 

entre categorías etáreas; sin embargo, cabe destacar una vez más el valor 

destacadamente más elevado de este tipo de confianza entre los mayores de 65 años. En 

cuanto a la confianza institucional (I4 e I5), nuevamente los jóvenes (menores de 25 

años) presentan los niveles más bajos, aumentando así con la edad; el caso de la 
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confianza en la policía (I4) es especialmente llamativo debido a la diferencia de casi 20 

puntos entre los jóvenes entre 20 y 24 años –con el menor nivel de este tipo de 

confianza- y los mayores de 65 años –con el mayor nivel de este tipo de confianza. En 

términos generales, las tendencias son similares al resto de las comunas: los jóvenes 

tienen niveles de confianza menores que el resto de las categorías etáreas, salvo en el 

caso de la confianza ciudadana, donde éstos presentan niveles más altos de confianza. 

Por otro lado, cabe resaltar la particularidad que presenta el grupo etáreo mayor de 65 

años de esta comuna, la que sobresale con los guarismos más altos para casi todos los 

índices, siempre muy por encima de la media (ver Cuadro 8.25 y Gráficos 8.21a, 8.21b, 

8.21c, 8.21d, 8.21e, 8.21f). 

 

Cuadro 8.25. Índices de confianza por edad. Comuna 8. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

15 a 19 36 53,6 50,3 43,9 39,19 
20 a 24 34,12 48,26 47,29 37,98 38,06 
25 a 34 38,99 47,61 49,05 47,75 43,68 
35 a 49 40,87 45,46 49,09 49 45,62 
50 a 64 45,82 45,18 51,24 51,12 47,16 
65 y + 48,57 50,16 54,53 55,76 46,42 
TOTAL 41,28 47,98 50,33 48,46 44,01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8.21a. Índice de confianza en los vecinos por edad. Comuna 8. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.21b. Índice de confianza ciudadana por edad. Comuna 8. 

Índic e 2: c onfianza c iudadana
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.21c. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 8. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.21d. Índice de confianza en la policía por edad. Comuna 8. 

Índic e 4: c onfianza en la 
polic ía
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.21e. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 8. 

Índic e 5: c onfianza 
ins tituc ional g eneral
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.5f. Índices de confianza por edad. Comuna 8. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

La última comuna que estudiaremos en detalle para esta etapa cuantitativa –la Comuna 

10- presenta asimismo datos que concuerdan con las tendencias de las comunas 

anteriores, así como particularidades de la comuna misma. En primer lugar, cabe 

destacar que, al igual que en el resto de los casos ya estudiados, la confianza 

intersubjetiva resultó mayor que la confianza en las instituciones. Sin embargo, 

adentrándose en los distintos índices, se observan algunas particularidades: la confianza 

intersubjetiva general (I3) alcanzó el guarismo más elevado, seguido cercanamente por 

la confianza ciudadana (I2) y por la confianza en la policía (I4); ya con una brecha 

mayor se ubican la confianza institucional general (I5) y la confianza en los vecinos 

(I1), con guarismos muy parejos que cabría analizar si son estadísticamente 

significativos. El rango de valores oscila entre 47 y 56, en este sentido acercándose a la 

Comuna 2. Por otro lado, se observó una gran brecha entre los dos índices vinculados a 

la confianza institucional (I4 e I5); en cambio, la brecha entre los Índices 2 y 3 no es 

marcada, aunque sí lo es entre estos índices y el Índice 1, sendos vinculados a la 

confianza intersubjetiva (ver Cuadro 8.26 y Gráfico 8.22). 
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Cuadro 8.26. Índices de confianza. Comuna 10. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Comuna 10 47,12 53,27 55,2 52,2 47,17 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8.22. Índices de confianza. Comuna 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Adentrándose en las diferencias de género, se observan tendencias similares a las ya 

resaltadas para las comunas anteriormente estudiadas: mientras que los hombres 

presentan guarismos notablemente más altos de confianza ciudadana (I2) y de confianza 

intersubjetiva general (I3), las mujeres presentan guarismos relativamente más altos en 

cuanto a la confianza en la policía (I4). Por otra parte, los Índices 1 y 5 presentan 

valores parejos entre las categorías de género (ver Cuadro 8.27 y Gráfico 8.23). 
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Cuadro 8.27. Índices de confianza por género. Comuna 10. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Varón  46,45 56,91 56,6 50,74 46,7 
Mujer 47,67 50,24 54,04 53,4 47,55 
TOTAL 47,12 53,27 55,2 52,2 47,17 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.23. Índices de confianza por género. Comuna 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto a las categorías socioeconómicas, los guarismos resultaron muy parejos para 

los tres índices relativos a la confianza intersubjetiva (I1, I2 e I3), aunque los valores 

eran en sendos casos levemente más altos para los sectores bajos, con lo cual habría que 

estudiar si se trata de una diferencia estadísticamente significativa. La mayor diferencia 
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entre categorías se evidenció respecto a la confianza en la policía (I4), donde los 

sectores bajos evidenciaron un nivel notablemente más elevado que las otras dos 

categorías socioeconómicas; en cambio, no hubo grandes diferencias respecto a la 

confianza institucional general (I5) (ver Cuadro 8.28 y Gráfico 8.24). 

 

Cuadro 8.28. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 10. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

NSE Alto 46,06 51,86 54,24 49,32 46,67 
NSE Medio 47,16 53,88 55,48 50,84 47,19 
NSE Bajo 47,89 53,87 55,71 55,7 47,5 
Total 47,12 53,27 55,2 52,2 47,17 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.24. Índices de confianza por nivel socioeconómico. Comuna 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a las diferencias entre grupos etáreos, la confianza entre los vecinos (I1) 

muestra la misma tendencia observada para las comunas anteriores: aumenta con la 

edad, sólo que en este caso se observa un corte más marcado entre jóvenes (menores de 

35 años) y adultos (mayores de 35 años). Contrariamente, y nuevamente en consonancia 

con el resto de las comunas, la confianza ciudadana (I2) disminuye con la edad, salvo 

para los mayores de 65 años, quienes presentan el guarismo más alto para este índice. 

Nuevamente la confianza intersubjetiva general (I3) no presenta una tendencia clara, 

salvo el guarismo notablemente más alto para los mayores de 65 años. En cuanto a la 

confianza en la policía (I4), los valores son parejos para todas las categorías etáreas, 

salvo –una vez más- para los mayores de 65 años, quienes presentan un guarismo que 

sobresale del resto. En quinto lugar, la confianza institucional general (I5) aumenta con 

la edad, presentando el mismo corte que para el Índice 1, entre mayores y menores de 

35 años. En términos generales, las tendencias son similares a las comunas ya 

estudiadas: por un lado, la confianza institucional es entre los jóvenes relativamente más 

baja que la confianza intersubjetiva, mientras que los adultos presentan mayores niveles 

de todos los tipos de confianza; por otro lado, los mayores de 65 años nuevamente se 

destacan por sus guarismos sobresalientes en los cinco índices (ver Cuadro 8.29 y 

Gráficos 8.25a, 8.25b, 8.25c, 8.25d, 8.25e, 8.25f). 

 

Cuadro 8.29. Índices de confianza por edad. Comuna 10. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

15 a 19 43,35 53,8 53,43 50,53 43,93 
20 a 24 43,34 55,47 54,17 45,16 41,03 
25 a 34 42,64 53,78 53,21 47,01 43,77 
35 a 49 46,72 52,14 54,75 51,96 48,65 
50 a 64 48,06 50,45 54,37 52,89 48,95 
65 y + 52,52 55,48 58,75 58,49 49,84 
TOTAL 47,12 53,27 55,2 52,2 47,16 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.25a. Índice de confianza en los vecinos por edad. Comuna 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.25b. Índice de confianza ciudadana por edad. Comuna 10. 

Índic e 2: c onfianza c iudadana
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8.25c. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.25d. Índice de confianza en la policía por edad. Comuna 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 



 192 

Gráfico 8.25e. Índice de confianza intersubjetiva general por edad. Comuna 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 8.25f. Índices de confianza por edad. Comuna 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En términos generales, los residentes de la Ciudad de Buenos Aires presentan un mayor 

nivel de confianza intersubjetiva que confianza institucional. Sin embargo, existen 

algunos matices a esta afirmación. Por un lado, el índice de confianza ciudadana (I2) 

presentó los guarismos más elevados respecto a los demás índices, seguido 

cercanamente por el índice de confianza intersubjetiva general (I3), por el índice de 
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confianza en la policía (I4), y finalmente por el índice de confianza institucional general 

(I5) y el índice de confianza en los vecinos (I1) en último lugar, lo cual resulta bastante 

llamativo. Por otro lado, la varianza de los datos no resultó igual para cada uno de los 

índices. A pesar de que los promedios totales para cada uno de éstos oscila entre 40 y 

55, en ciertos índices se alcanzan valores de confianza tan bajos como 30 (como en el 

Índice 1), que distan notablemente de los valores más altos –muy cercanos a los 60- 

alcanzados por ciertas categorías respecto al Índice 2 (ver Cuadro 8.30 y Gráfico 8.26). 

En tercer lugar, cabe mencionar que no todas las variables independientes estudiadas 

resultaron relevantes para todos ni para los mismos índices. Entraremos en detalle en 

cada una de estas variables en los párrafos siguientes. Haciendo un paneo general, en 

sendos casos la variable “Comuna” resultó significativa, sobre todo para los tres índices 

de (des)confianza intersubjetiva (I1, I2 e I3); en cambio, la variable “Género” resultó 

más relevante para el índice de confianza ciudadana (I2) y relativamente significativa 

para los dos índices de confianza institucional (I4 e I5) y para el índice de confianza en 

los vecinos (I1). En cuanto a la variable “Edad”, ésta resultó relevante para los índices 

de confianza en los vecinos y en la ciudadanía, y notablemente relevante para los 

índices de confianza institucional (I4 e I5), sobre todo en el primero de éstos. En cuarto 

lugar, la variable “Nivel socioeconómico” resultó bastante relevante también para estos 

dos índices de confianza institucional (I4 e I5). 

 

Cuadro 8.30. Índices de confianza. Total Ciudad. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

TOTAL 40,9 53,1 52,36 48,75 44,59 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 194 

 

Gráfico 8.26. Índices de confianza. Total Ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Adentrándonos en las cuatro variables independientes estudiadas, comenzaremos con la 

variable “Comuna”. Respecto al índice de confianza en los vecinos (I1), la Comuna 10 

presentó el guarismo más elevado, seguida por las Comunas 2 y 6, y con una distancia 

de más de 15 puntos respecto a la Comuna 3, que alcanzó el guarismo más bajo en este 

punto. En cambio, en cuanto al índice de confianza ciudadana (I2), el nivel más bajo se 

ubicó al Sur, en las Comunas 4 y 8, mientras que el nivel más alto se ubicó en las 

Comunas 2 y 6, más al Norte de la Ciudad y con casi 10 puntos de diferencia. En tercer 

lugar, las Comunas 2 y 10 presentaron los niveles más altos de confianza intersubjetiva 

general (I3), mientras que la Comuna 3 obtuvo el guarismo más bajo, 8 puntos por 

debajo. Pasando a los índices de confianza institucional (I4 e I5), no se evidenciaron 

grandes diferencias entre comunas respecto al nivel de confianza en la policía (I4), sólo 

cabe señalar que mientras que las Comunas 10 y 4 se ubicaron por encima de la media, 

las Comunas 3 y 2 se ubicaron por debajo; respecto a la confianza institucional general 

(I5), tampoco con diferencias demasiado grandes, la Comuna 10 se ubicó con el 

guarismo más alto, la Comuna 3 con el guarismo más bajo, y el resto de las comunas 

oscilaron alrededor de la media (ver Cuadro 8.31 y Gráfico 8.27). En términos 

generales, se puede decir que las Comunas 2 y 10 –y en cierta medida la Comuna 6- 

presentan los niveles más altos de confianza –aunque la Comuna 2 tenga, relativamente, 

bajos niveles de confianza en la policía- (esto es, al Norte y Oeste de la Ciudad); 
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mientras que las Comunas 3, 4 y 8 presentan los niveles más bajos de confianza –salvo 

el caso de la Comuna 4, que presenta un elevado índice relativo de confianza en la 

policía (esto es, al Sur de la Ciudad). 

 

Cuadro 8.31. Índices de confianza por comuna y total Ciudad. 

  
Índice 1: 

confianza en 
los vecinos 

Índice 2: 
confianza 
ciudadana 

Índice 3: 
confianza 

intersubjetiva 
general 

Índice 4: 
confianza en 

la policía 

Índice 5: 
confianza 

institucional 
general 

Comuna 2 44,06 56,75 55,64 47,95 45,13 
Comuna 3 30,98 52,33 47,58 46,21 41,95 
Comuna 4 39,84 49,77 50,03 50,61 45,28 
Comuna 6 43,59 55,86 53,59 48,75 44,59 
Comuna 8 41,28 47,98 50,33 48,46 44,01 
Comuna 
10 47,12 53,27 55,2 52,2 47,16 
TOTAL 40,9 53,1 52,36 48,75 44,59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8.27. Índices de confianza por comuna y total Ciudad.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Pasando a las diferencias de los resultados para las distintas categorías de la variable 

“Género”, se puede decir que las mujeres tienen un mayor nivel de confianza en los 

vecinos (I1) que los hombres, aunque la diferencia –en total y para las seis comunas 
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estudiadas- sea de apenas más que un punto. Sin embargo, los hombres tienen un mayor 

nivel de confianza ciudadana (I2) que las mujeres, siendo en este caso la diferencia 

mayor entre ambas categorías para todas las comunas estudiadas. Esta aparente 

contradicción entre las tendencias reflejadas para ambos índices se traduce en el índice 

de confianza intersubjetiva general (I3) en que los hombres tengan un mayor nivel de 

confianza de este tipo que las mujeres, aunque la diferencia ya no es tan notable (salvo 

el caso de la Comuna 2, donde los valores entre ambas categorías son muy parejos). En 

cuanto a la confianza en la policía (I4), las mujeres parecen confiar más que los 

hombres, aunque la diferencia entre ambas categorías es de apenas un punto para todas 

las comunas estudiadas, salvo el caso de la Comuna 2, donde los hombres confían más 

en la policía que las mujeres. Por último, el caso de la confianza institucional general 

(I5) resulta curioso: según el promedio general, no pareciera haber diferencias entre 

hombres y mujeres respecto a este tipo de confianza; sin embargo, esto puede deberse a 

una compensación de diferencias opuestas entre categorías –no demasiado grandes- 

hacia adentro de las distintas comunas; en este sentido, mientras que en las Comunas 6 

y 8 las dos categorías de género tengan valores parejos para este índice, en la Comuna 2 

los hombres confían más en las instituciones en general, a la vez que en las Comunas 3, 

4 y 10 son las mujeres quienes confían más. En resumen, los hombres parecieran 

depositar más confianza en sus conciudadanos –probablemente vinculado a los menores 

niveles de temor-, mientras que las mujeres depositan mayor confianza –relativa- en la 

policía. Sin embargo, es menester adentrarse en los significados y pormenores de estas 

afirmaciones en los siguientes capítulos de este trabajo. 

 

En cuanto a la variable “Nivel Socioeconómico”, resulta llamativo que respecto al 

índice de confianza en los vecinos (I1), el NSE alto presente el guarismo más alto para 

el total de la Ciudad, mientras que en las Comunas 2, 3, 4 y 8 sea el NSE bajo la 

categoría con mayor nivel de este tipo de confianza. Existen asimismo resultados 

aparentemente contradictorios respecto al índice de confianza ciudadana (I2), aunque 

las diferencias entre los guarismos no sea demasiado grande: por un lado, este índice 

resulta mayor para el NSE bajo en las Comunas 2, 4 y 10, por otro lado, el NSE alto 

tiene la cifra más alta en la Comuna 3, y por último, las cifras son parejas entre las tres 

categorías socioeconómicas en las Comunas 6 y 8. La misma volatilidad entre las 

categorías socioeconómicas se observó para el índice de confianza intersubjetiva 
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general (I3), donde el NSE bajo alcanzó las cifras más altas en las Comunas 2, 4 y 10, el 

NSE alto alcanzó la cifra más alta en la Comuna 6, y los valores fueron parejos entre las 

categorías en las Comunas 3 y 8. En resumen, no se puede establecer a priori al nivel 

socioeconómico como una variable relevante per se definitoria de la confianza 

intersubjetiva; sin embargo, habría que estudiar posteriormente si tal vez hacia adentro 

de las comunas ésta se convierte en una variable significativa. Ahora bien, respecto al 

índice de confianza en la policía (I4) se observa la misma tendencia a lo largo de las seis 

comunas estudiadas, donde el guarismo más alto fue alcanzado por el NSE bajo. En 

cambio, el mayor nivel de confianza institucional general (I5) fue alcanzado por el NSE 

alto en todas las comunas, salvo la Comuna 10, donde la relación fue inversa. En este 

caso, habría que ahondar en el significado de la mayor confianza en la policía y menor 

confianza en las instituciones en general por parte de los sectores socioeconómicos 

bajos, y viceversa para los sectores altos. 

 

Para finalizar, respecto a la variable “Edad”, se observa –en todas las comunas- un 

incremento importante del nivel de confianza en los vecinos (I1) a medida que aumenta 

la edad; en cambio, el nivel de confianza ciudadana (I2) disminuye a medida que 

aumenta la edad, salvo en el caso de los mayores de 65 años, donde se evidencia (para 

todas las Comunas salvo la 2) una cifra elevada que rompe con la tendencia señalada. 

Esto se traduce en un nivel por lo general parejo de confianza intersubjetiva general (I3) 

entre los distintos grupos etáreos; en algunos casos los valores oscilan más, en otros 

resultan más parejos, pero lo más probable es que se trate de una compensación de las 

tendencias opuestas de los dos índices anteriores. Por otro lado, se evidencia una vez 

más (en las Comunas 4, 6, 8 y 10) el mismo pico para los mayores de 65 años. En 

cuanto a la confianza en la policía (I4), todas las comunas presentaron la misma 

tendencia: el grupo etáreo con menor nivel de confianza son los jóvenes entre 20 y 24 

años; a su vez, el nivel de confianza aumenta –con diferencias muy importantes entre 

categorías- con la edad. Con diferencias menos marcadas, la confianza institucional 

general (I5) también aumenta con la edad –sobre todo la ruptura entre los jóvenes 

menores de 25 años y los mayores de esta edad- en todas las comunas estudiadas. 
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A continuación, pasaremos al análisis estadístico de estas primeras hipótesis de trabajo 

derivadas de nuestro análisis descriptivo de los cinco índices de (des)confianza.



 199 

9. Análisis inferencial de los datos de la encuesta de victimización 

 

 

Parámetros poblacionales e intervalos de confianza 

 

 

Adentrándose ahora en el análisis estadístico e inferencial propiamente dicho respecto a 

la población de la Ciudad de Buenos Aires en base a los datos obtenidos en la encuesta 

de victimización, comenzaremos por estudiar los intervalos de confianza dentro de los 

cuales se encuentran los parámetros poblacionales que nos interesan respecto a cada uno 

de los índices de confianza, utilizando un nivel de confianza del 95% para todos los 

casos (ver Cuadro 9.1). 

 

Cuadro 9.1. Medias e intervalos de confianza* de los 5 índices de confianza, por Comuna y total Ciudad. 

 Índice 1 Índice 2 Índice 3 Índice 4 Índice 5 
      
Comuna 2 44,06 

(43,09 ; 45,03) 
56,75 
(55,99 ; 57,51) 

55,64 
(55,05 ; 56,23) 

47,95 
(46,74 ; 49,16) 

45,13 
(44,23 ; 46,03) 

      
Comuna 3 30,98 

(30,14 ; 31,82) 
52,33 
(51,69 ; 52,97) 

47,58 
(47,06 ; 48,10) 

46,21 
(45,20 ; 47,22) 

41,95 
(41,22 ; 42,67) 

      
Comuna 4 39,84 

(39,00 ; 40,68) 
49,77 
(49,07 ; 50,47) 

50,03 
(49,50 ; 50,56) 

50,61 
(49,64 ; 51,58) 

45,28 
(44,59 ; 45,97) 

      
Comuna 6 40,90 

(39,99 ; 41,81) 
55,86 
(55,11 ; 56,61) 

53,59 
(53,02 ; 54,16) 

48,75 
(47,70 ; 49,80) 

44,59 
(43,84 ; 45,34) 

      
Comuna 8 41,28 

(40,32 ; 42,24) 
47,98 
(47,15 ; 48,81) 

50,33 
(49,73 ; 50,93) 

48,46 
(47,34 ; 49,58) 

44,01 
(43,21 ; 44,81) 

      
Comuna 10 47,12 

(46,20 ; 48,04) 
53,27 
(52,49 ; 54,05) 

55,20 
(54,63 ; 55,77) 

52,20 
(51,14 ; 53,26) 

47,17 
(46,42 ; 47,92) 

      
TOTAL 40,90 

(40,53 ; 41,27) 
53,10 
(52,79 ; 53,41) 

52,36 
(52,12 ; 52,60) 

48,75 
(48,32 ; 49,18) 

44,59 
(44,28 ; 44,90) 

      
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

Empezando por la Comuna 2, los Índices 2 y 3 presentan los valores más elevados, con 

intervalos que se superponen, con lo cual no es posible determinar cuál de los dos 
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índices es superior al otro en esta comuna. Comparando los niveles mínimos de los 

intervalos de estos dos índices con el nivel máximo del intervalo del Índice 4 –que 

ocupa el tercer lugar entre los índices en esta comuna-, existe una diferencia de 6 

puntos, con lo cual puede afirmarse que en esta comuna el nivel de confianza ciudadana 

es superior al resto de los tipos de confianza, incluyendo todos los tipos de confianza 

institucional, por una diferencia importante. A su vez, los intervalos de los Índices 4 y 5 

no se superponen, aunque por una diferencia pequeña; esto implica que la confianza en 

la policía supera levemente la confianza en las instituciones en general. El Índice 1, por 

su parte, con el valor menor, sin embargo se superpone con el Índice 5, con lo cual 

tampoco es posible determinar en este caso hasta qué punto uno es superior al otro (ver 

Cuadro 9.1). 

 

En la Comuna 3, el índice con valores más elevados es sin duda el índice de confianza 

en los ciudadanos, cuyo valor mínimo en el intervalo supera por 4 puntos al máximo 

valor en los intervalos de los Índices 3 y 4, que le siguen. Estos últimos índices, por su 

parte, se superponen levemente, con lo cual no es posible determinar con certeza cuál es 

más elevado; sin embargo, el índice de confianza intersubjetiva general (I3) pareciera 

ser apenas superior al índice de confianza en la policía (I4). En cambio, el índice de 

confianza institucional general (I5) es al menos 3 puntos menor que el Índice 4. Por 

último, el índice de confianza en los vecinos (I1) es al menos 10 puntos menor que el 

Índice 5, mientras que es al menos 20 puntos menor que el índice de confianza 

ciudadana, lo cual resulta llamativo (ver Cuadro 9.1). 

 

En la Comuna 4, curiosamente el promedio más alto se encontró en el índice de 

confianza en la policía, donde 1 de cada 2 residentes manifestó confiar en dicha 

institución. Sin embargo, al observar los intervalos no se pueden establecer claras 

diferencias entre los niveles de confianza ciudadana (I2), confianza intersubjetiva 

general (I3) y confianza en la policía (I4). Por otro lado, la confianza institucional 

general (I5) es al menos 4 puntos menor que estos tres tipos de confianza, mientras que 

una vez más el índice de confianza en los vecinos (I1) presenta guarismos 

significativamente menores que los tipos de confianza restantes (ver Cuadro 9.1). 
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En la Comuna 6 los niveles más altos de confianza vuelven a encontrarse en relación al 

Índice 2, con una diferencia de al menos 2 puntos con el índice que le sigue, de 

confianza intersubjetiva general (I3). En esta comuna ningún intervalo se superpone, 

con lo cual las diferencias entre las medias pueden considerarse significativas. En tercer 

lugar se ubica el índice de confianza en la policía (I4), con al menos 4 puntos menos que 

el índice que lo antecede (I3). Le sigue el índice de confianza institucional general (I5), 

al menos 2 puntos por debajo, y por último, una vez más, el índice de confianza en los 

vecinos (I1), al menos otros dos puntos por debajo (ver Cuadro 9.1). 

 

En la Comuna 8, los niveles más elevados de confianza se encuentran respecto a la 

confianza intersubjetiva general (I3), donde 1 de cada 2 residentes confían en términos 

generales en la gente de la Ciudad. A éste le siguen los índices de confianza ciudadana 

(I2) y de confianza en la policía (I4), donde no es posible establecer diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos índices dados los intervalos que se 

superponen. En cambio, con una diferencia de al menos 3 puntos, le sigue la confianza 

institucional general (I5) y, por último, la confianza en los vecinos (I1), al menos 1 

punto por debajo de este otro (ver Cuadro 9.1). 

 

En la Comuna 10 una vez más el índice de confianza intersubjetiva general (I3) 

encabeza los niveles más altos de confianza entre los cinco índices. A éste le siguen 

inmediatamente los índices de confianza ciudadana (I2) y de confianza en la policía (I4) 

donde, una vez más, tampoco puede determinarse con precisión si existe una diferencia 

significativa entre ambos, dados los intervalos que se superponen. Por último, los 

niveles más bajos de confianza se encuentran respecto a las instituciones en general (I5) 

y a los vecinos en particular (I1), sin poder determinar cuál es mayor entre ambos dados 

los intervalos que se superponen (ver Cuadro 9.1). 

 

 

Analizando ahora cada índice por separado (ver columnas del Cuadro 9.1), en primer 

lugar el Índice 1 es mayor en la Comuna 10, seguido por la Comuna 2; o sea, en estas 

comunas un poco menos de 1 de cada 2 personas confía en sus vecinos. En cambio, en 
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la Comuna 3 es donde se alcanza el guarismo más bajo de este tipo de confianza, siendo 

que menos de 1 de cada 3 personas confían en sus vecinos (ver Gráfico 9.1). 

 

Gráfico 9.1. Índice de confianza en los vecinos, por Comuna. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al Índice 2, éste alcanza su guarismo más alto en la Comuna 2 –seguida por la 

Comuna 6-, superando la media en por lo menos 3 puntos, y donde un poco menos de 3 

de cada 5 personas confían en los ciudadanos. Por el contrario, los valores más bajos se 

encontraron en la Comuna 8, seguida por la Comuna 4, con guarismos por lo menos 4 

puntos por debajo de la media (ver Gráfico 9.2). 
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Gráfico 9.2. Índice de confianza ciudadana, por Comuna. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez más es en la Comuna 2 donde los residentes presentan los niveles más elevados 

de confianza intersubjetiva general (I3), en este caso junto a la Comuna 10 y con 

guarismos al menos 3 puntos por encima de la media, y donde también poco menos de 3 

de cada 5 personas confían en sus pares en términos genéricos. Contrariamente, la 

Comuna 3 presenta los niveles más bajos de confianza intersubjetiva general (al menos 

4 puntos por debajo de la media), seguida por las Comunas 4 y 8. En este caso, sólo la 

Comuna 6 presenta valores cercanos a la media; se trata de un índice con gran 

disparidad entre comunas (ver Gráfico 9.3). 
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Gráfico 9.3. Índice de confianza intersubjetiva general, por Comuna. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El Índice 4 presenta tendencias algo diferentes respecto a los índices restantes. La 

Comuna 10 presenta los niveles más elevados de confianza en la policía (al menos 2 

puntos por encima de la media), donde más de 1 de cada 2 personas confía en la policía. 

Ésta es seguida por la Comuna 4 con guarismos similares. En cambio, la Comuna 3 

presenta los niveles más bajos de confianza en esta institución, seguido cercanamente 

por la Comuna 2, aunque también este intervalo se superpone con la media poblacional 

de la Ciudad de Buenos Aires (ver Gráfico 9.4). 
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Gráfico 9.4. Índice de confianza en la policía, por Comuna. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, el Índice 5 presenta niveles que oscilan alrededor de la media para casi todas 

las Comunas, salvo para la Comuna 10, donde se evidencia el mayor nivel de confianza 

institucional general, y en la Comuna 3, donde se evidencia el menor guarismo para este 

tipo de confianza (ver Gráfico 9.5). 
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Gráfico 9.5. Índice de confianza institucional general, por Comuna. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En términos generales, la Comuna 2 –con residentes de NSE predominantemente alto y 

ubicada al norte de la Ciudad- presenta los mayores niveles de confianza intersubjetiva, 

mientras que la Comuna 10 presenta los mayores niveles de confianza institucional. 

Contrariamente, las Comunas 3, 4 y 8 presentan los niveles más bajos de confianza 

intersubjetiva, mientras que sólo la Comuna 3 se encuentra dentro de los niveles más 

bajos de confianza institucional. 

 

Para cerrar esta primera sección de análisis de los datos, cabe comparar los valores de 

cada uno de los índices para toda la Ciudad. En promedio, los residentes de la Ciudad 

de Buenos Aires confían más en los ciudadanos como tales (I2) que en los restantes 

tipos de confianza. Esto es, más de 1 de cada 2 personas demuestra confiar en los demás 

ciudadanos. Sin embargo, esto no es así para la confianza en los vecinos. Por el 
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contrario, la confianza en los vecinos presenta los niveles más bajos de confianza en 

promedio y para todas las comunas estudiadas. En cuanto a la confianza en las 

instituciones, la gente confía en promedio más en la policía que en las instituciones en 

general por 5 puntos. Sin embargo, la confianza ciudadana y la confianza intersubjetiva 

general superan la confianza en la policía en al menos 4 puntos. De todo esto se deduce 

que los residentes de la Ciudad confían más en los ciudadanos (I2), en primer lugar, 

luego en las relaciones intersubjetivas en general (I3), seguido de la policía (I4), las 

instituciones en general (I5) y, por último, en los vecinos en particular (I1) (ver Cuadro 

9.1).  

 

A partir de estos primeros datos, se puede elaborar una primera aproximación a una 

tipología de comunas. En primer lugar, se encuentran las comunas con niveles más altos 

de confianza intersubjetiva e institucional; en este conjunto se ubican en nuestro caso 

las Comunas 2 y 10 (Comunas Tipo I). En segundo lugar, se encuentran las comunas 

que depositan cierto grado y tipo de confianza en determinados grupos o instituciones 

como forma de protección frente a amenazas mayores, basadas fundamentalmente en la 

desconfianza; éste es el caso de la Comuna 4, donde la confianza en la policía superó a 

los restantes tipos de confianza (Comunas Tipo II). Y en tercer lugar, se encuentran las 

comunas que desconfían tanto en otros individuos como en las instituciones; éste es el 

caso de la Comuna 3, que presenta los niveles más bajos de casi todos los tipos de 

confianza (Comunas Tipo III). Las Comunas 6 y 8 se ubican en un punto medio entre 

estos tres tipos ya que, si bien se ubican dentro de uno de los grupos en cuanto a 

confianza intersubjetiva (esto es, la Comuna 6 se acerca al primer tipo y la Comuna 8 se 

acerca al tercer tipo), en cuanto a la confianza institucional –en sus dos dimensiones 

aquí analizadas- se ubican dentro de los valores promedios de la Ciudad. 

 

 

Comparación entre categorías y búsqueda exploratoria de variables explicatorias 

 

 

Continuando con el análisis estadístico e inferencial, en esta segunda etapa se realizó 

una comparación entre las categorías de las principales posibles variables explicatorias 



 208 

de interés –en este estadío aún sin controlar las restantes variables explicatorias- para 

evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las mismas y como 

primera búsqueda de variables independientes que sean explicatorias de cada uno de los 

cinco tipos de confianza aquí estudiados. Esto se llevó a cabo hacia adentro de cada una 

de las comunas estudiadas en detalle, así como para la Ciudad en su conjunto, y en este 

sentido se compararon las categorías de género, edad, nivel socioeconómico y nivel 

educativo, agregando la variable comuna al estudiar la Ciudad en su conjunto151. 

 

Los resultados desglosados para cada comuna se detallan a continuación y al final se 

esboza la articulación de dichos resultados para esta sección. 

 

 

Comuna 2 

 

 

Género  

 

Cuadro 9.2. Intervalos de confianza* de las diferencias entre las categorías de género (Mujer – Varón). 

Comuna 2. 

Índice  Intervalo de confianza (M – V) Resultados  
   
I1 (-0,1 ; 3,82) No existe evidencia de diferencia significativa 

entre categorías de género. 
I2 (-4,44 ; -1,4) Los varones tienen estadísticamente un mayor 

nivel de confianza ciudadana que las mujeres en la 
Comuna 2. 

I3 (-1,78 ; 0,6) No existe evidencia de diferencia significativa 
entre categorías de género. 

I4 (-4,97 ; -0,05) Los varones tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza en la policía que las mujeres en 
la Comuna 2. 

I5 (-3,06 ; 0,6) No existe evidencia de diferencia significativa 
entre categorías de género. 

   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

                                                   
151  Se realizó un test ANOVA de un factor utilizando el método Bonferroni para asegurar un intervalo de 
confianza simultáneo de 95% entre las categorías. 
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Nivel socioeconómico (NSE) 

 

Cuadro 9.3. Diferencias entre las categorías de nivel socioeconómico (NSE alto – NSE medio – NSE 

bajo). Comuna 2. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 NSE bajo > NSE alto > NSE 

medio 
 

El NSE bajo presenta niveles significativamente 
más elevados de confianza en los vecinos que las 
restantes categorías, seguido –aunque con una 
importante diferencia- por el NSE alto, dejando en 
último lugar –aunque con una diferencia menor- a 
los residentes de NSE medio en esta Comuna. 

I2 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 
 

Una vez más, los niveles más altos de confianza 
(ciudadana en este caso) se ubicaron dentro de los 
sectores socioeconómicos más bajos, seguido (con 
una diferencia estadísticamente significativa) por 
el NSE medio, y por último, el NSE alto. En 
sendos casos, las diferencias resultaron 
estadísticamente significativas. 

I3 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Se repitieron los resultados del caso anterior: el 
NSE bajo presenta los niveles de confianza 
intersubjetiva más altos, seguido con una 
diferencia relativamente amplia por el NSE medio, 
y por último –aunque en este caso con una 
diferencia menos pronunciada-, por el NSE alto. 

I4 NSE bajo > NSE alto y medio No hubo evidencia suficiente para aseverar una 
diferencia significativa entre los NSE medio y alto, 
aunque sí el NSE bajo evidenció un nivel 
significativamente más elevado de confianza en la 
policía que las otras dos categorías. 

I5 NSE alto > NSE bajo > NSE 
medio 

El NSE alto fue donde se evidenció un mayor 
nivel de confianza institucional general respecto a 
las categorías restantes; seguido por el NSE bajo y 
–con una diferencia poco marcada, aunque 
estadísticamente significativa- finalmente por el 
NSE medio. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Edad 

 

Cuadro 9.4. Diferencias entre categorías de edad. Comuna 2. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 65+ > 50-64 > 35-49 > 25-34 > 

15-24  
Se observó un incremento significativo consistente 
del nivel de confianza en los vecinos a medida que 
aumenta la edad, salvo en el caso de la diferencia 
entre los jóvenes entre 15 y 19 años y aquellos 
entre 20 y 24, donde no se pudo determinar si las 
diferencias eran estadísticamente significativas. 

I2 20-24 > 15-19 y 25-34 > 35+ La relación entre las variables es inversa que en el 
caso anterior: los niveles más altos de confianza 
ciudadana se ubican entre los jóvenes (15 a 34 
años), en particular entre aquellos entre 20 y 24 
años; en cambio, los niveles más bajos se ubican 
entre los adultos mayores de 35 años. 

I3 20-24 > 15-19 y 25-34 y 50+ > 
35-49  

El Índice 3 presenta datos novedosos. Las 
diferencias entre las categorías no resultaron muy 
marcadas y las tendencias resultaron poco claras: 
mientras que los jóvenes entre 20 y 24 años 
presentan los niveles de confianza intersubjetiva 
general más elevada y los adultos entre 35 y 49 
años evidencian los niveles más bajos, no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre las 
categorías restantes, con lo cual no aparenta ser 
una variable explicatoria significativa para este 
índice, al menos hacia adentro de la Comuna 2. 

I4 65+ > 50-64 > 35-49 > 25-34 > 
15-19 > 20-24  

Se observa un incremento en el nivel de confianza 
en la policía a medida que aumenta el grupo etáreo 
–salvo en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 
años, que confían menos en la policía que los 
jóvenes entre 15 y 19 años-, con diferencias 
estadísticamente significativas para cada una de las 
categorías etáreas. 

I5 50-64 > 35-49 > 25-34 y 65+ > 
15-25  
 

En este caso, las tendencias demostraron que, en 
primer lugar, los jóvenes menores de 25 años son 
quienes menos confían en las instituciones en 
general. En segundo lugar, les siguen los jóvenes 
entre 25 y 34 años y los adultos mayores de 65 
años. En tercer lugar, quienes más confían en las 
instituciones en general son los adultos entre 35 y 
64 años, en particular –con una diferencia 
estadísticamente significativa- aquellos entre 50 y 
64 años. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Nivel educativo 

 

En cuanto al nivel educativo –una variable estrechamente vinculada al NSE- los 

resultados se correspondieron exactamente a los obtenidos para esta otra variable, con lo 

cual habría que analizar si ésta se trata de una variable redundante en cuanto a que no 

agrega demasiado valor explicativo.  

 

Cuadro 9.5. Diferencias entre categorías de nivel educativo (Alto – Medio – Bajo). Comuna 2. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 Bajo > Medio > Alto Entre los residentes de nivel educativo bajo la 

confianza en los vecinos es mayor, disminuyendo 
a medida que aumenta el nivel educativo. 

I2 Bajo y Medio > Alto De forma similar al índice anterior, aquellos con 
nivel educativo más alto fueron quienes menos 
evidenciaron confianza ciudadana, aunque no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los niveles educativos bajo y 
medio. 

I3 Bajo > Medio > Alto En consonancia con los índices anteriores, quienes 
más confianza intersubjetiva general tienen son 
aquellos con nivel educativo bajo, disminuyendo a 
medida que éste aumenta. 

I4 Bajo > Medio > Alto La confianza en la institución policial presenta 
patrones similares en cuanto a que también en este 
caso aquellos con nivel educativo bajo parecen 
confiar más en esta institución que aquellos con 
nivel educativo más alto. 

I5 - Por último, como en el caso de la variable 
socioeconómica, aquel que presentó algunas 
diferencias respecto a los demás índices fue el 
índice de confianza institucional general. En este 
caso, las diferencias entre las categorías educativas 
no fueron estadísticamente significativas, salvo un 
nivel apenas menor de confianza entre aquellos 
con nivel educativo medio. Por lo tanto, no parece 
una variable de mucha relevancia para explicar 
este último índice. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Comuna 3 

 

 

Género  

 

Cuadro 9.6. Intervalos de confianza* de las diferencias entre las categorías de género (Mujer – Varón). 

Comuna 3. 

Índice  Intervalo de confianza (M – V) Resultados  
   
I1 (-0,36 ; 3,04) No existe evidencia de diferencia significativa 

entre categorías de género. 
I2 (-7,51 ; -4,97) Los varones tienen estadísticamente un mayor 

nivel de confianza ciudadana que las mujeres en la 
Comuna 3. 

I3 (-3,39 ; -1,29) Los varones tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza intersubjetiva general que las 
mujeres en la Comuna 3. 

I4 (0,80 ; 4,86) Las mujeres tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza en la policía que los varones en 
la Comuna 3. 

I5 (-0,2 ; 2,72) No existe evidencia de diferencia significativa 
entre categorías de género. 

   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

 

Nivel socioeconómico (NSE) 

 

Cuadro 9.7. Diferencias entre las categorías de nivel socioeconómico (NSE alto – NSE medio – NSE 

bajo). Comuna 3. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 NSE bajo > NSE medio > NSE 

alto 
El NSE bajo presenta niveles significativamente 
más elevados de confianza en los vecinos que las 
restantes categorías, seguido por el NSE medio, 
dejando en último lugar a los residentes de NSE 
alto en esta Comuna. 

I2 - No existe evidencia suficiente para establecerse si 
las diferencias observadas entre las categorías 
socioeconómicas son estadísticamente 
significativas como variable explicatoria del nivel 
de confianza ciudadana en la Comuna 3. 

I3 NSE bajo > NSE medio y NSE 
alto 

Las diferencias entre las categorías no fueron muy 
marcadas. En este caso, los residentes de NSE bajo 
presentaron los niveles de confianza intersubjetiva 
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general más altos, seguidos tanto por el NSE 
medio como por el NSE alto, entre quienes no se 
pudo establecer una diferencia estadísticamente 
significativa. 

I4 NSE bajo > NSE alto > NSE 
medio 

Se evidenció en este caso un mayor nivel de 
confianza en la policía entre los residentes de NSE 
bajo, seguido por aquellos de NSE alto, dejando 
curiosamente a aquellos de NSE medio en último 
lugar. 

I5 NSE alto > NSE bajo > NSE 
medio 

En este caso el NSE alto fue donde se evidenció un 
mayor nivel de confianza institucional general, 
seguido por el NSE bajo y nuevamente dejando en 
último lugar, curiosamente, al NSE medio. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Edad 

 

Cuadro 9.8. Diferencias entre categorías de edad. Comuna 3. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 65+ > 50-64 > 15-19 > 20-24 y 

35-49 > 25-34  
Se observó un mayor nivel de confianza en los 
vecinos entre los mayores de 50 años, en particular 
entre aquellos mayores de 65; sin embargo, a este 
grupo etáreo le siguen en nivel de confianza en los 
vecinos aquellos entre 15 y 19 años, que tienen 
más confianza que los jóvenes adultos, 
especialmente aquellos entre 25 y 34 años, quienes 
presentan los niveles más bajos de este tipo de 
confianza. 

I2 15-24 > 65+ > 25-34 > 35-49 > 
50-64  

Los niveles más altos de confianza ciudadana se 
ubican entre los jóvenes (15 a 24 años), seguidos 
por los mayores de 65 años; en cambio, los niveles 
más bajos se ubican entre los adultos –de 25 a 64 
años-, descendiendo a medida que aumenta la 
edad. 

I3 65+ > 15-19 > 50-64 > 20-24 > 
35-49 > 25-34  

Los niveles más altos de confianza intersubjetiva 
general se encuentran entre los mayores de 65 años 
y los adolescentes, en particular entre el primero 
de estos grupos. Ambos son seguidos por el grupo 
etáreo que les sigue, esto es, por los jóvenes entre 
20 y 24 años y los adultos entre 50 y 64 años. Por 
último, los residentes con menor nivel de este tipo 
de confianza son los jóvenes adultos entre 25 y 34 
años. 

I4 65+ > 50-64 > 35-49 > 15-19 y 
25-34 > 20-24  

Se observa un incremento en el nivel de confianza 
en la policía a medida que aumenta la edad –salvo 
en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 años, que 
confían menos en la policía que los jóvenes entre 
15 y 19 años-, con diferencias estadísticamente 
significativas para cada una de las categorías 
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etáreas. Esto replica básicamente las tendencias 
observadas en la Comuna 2. 

I5 50-64 > 65+ > 35-49 > 25-34 > 
20-24 > 15-19  

Una vez más la confianza institucional aumenta 
con la edad, con importantes diferencias entre los 
jóvenes y los grupos etáreos más altos. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Nivel educativo 

 

Cuadro 9.9. Diferencias entre categorías de nivel educativo (Alto – Medio – Bajo). Comuna 3. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 Bajo > Medio > Alto Entre los residentes de nivel educativo bajo la 

confianza en los vecinos es mayor, disminuyendo 
a medida que aumenta el nivel educativo. 

I2 Alto > Bajo y Medio Con valores opuestos a los obtenidos para este 
índice en la Comuna 2, resultó que aquellos con 
nivel educativo más alto fueron quienes 
evidenciaron un mayor nivel de confianza 
ciudadana, mientras que por otro lado no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los niveles educativos bajo y 
medio. 

I3 Bajo > Alto > Medio Quienes más confianza intersubjetiva general 
tienen son aquellos con nivel educativo bajo, 
seguidos por aquellos con nivel educativo alto, y 
por último, aquellos con nivel medio. 

I4 Bajo > Medio > Alto La confianza en la institución policial –al igual que 
lo evidenciado en la Comuna 2- es mayor entre 
aquellos con nivel educativo bajo, disminuyendo a 
medida que aumenta el nivel educativo. 

I5 - Al igual que lo ocurrido en la Comuna 2, las 
diferencias entre las categorías educativas no 
fueron estadísticamente significativas, salvo un 
nivel apenas menor de confianza entre aquellos 
con nivel educativo medio. Por lo tanto, no parece 
una variable de mucha relevancia para explicar 
este último índice. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Comuna 4 

 

 

Género  

 

Cuadro 9.10. Intervalos de confianza* de las diferencias entre las categorías de género (Mujer – Varón). 

Comuna 4. 

Índice  Intervalo de confianza (M – V) Resultados  
   
I1 (-0,84 ; 2,50) No existe evidencia de diferencia significativa 

entre categorías de género. 
I2 (-8,24 ; -5,50) Los varones tienen estadísticamente un mayor 

nivel de confianza ciudadana que las mujeres en la 
Comuna 4. 

I3 (-3,88 ; -1,78) Los varones tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza intersubjetiva general que las 
mujeres en la Comuna 4. 

I4 (0,31 ; 4,19) Las mujeres tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza en la policía que los varones en 
la Comuna 4. 

I5 (-0,74 ; 2,00) No existe evidencia de diferencia significativa 
entre categorías de género. 

   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

 

Nivel socioeconómico (NSE) 

 

Cuadro 9.11. Diferencias entre las categorías de nivel socioeconómico (NSE alto – NSE medio – NSE 

bajo). Comuna 4. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 NSE bajo > NSE medio > NSE 

alto 
El NSE bajo presenta niveles más elevados de 
confianza en los vecinos que las restantes 
categorías, seguido por el NSE medio, dejando en 
último lugar a los residentes de NSE alto en esta 
Comuna, aunque por diferencias poco marcadas. 

I2 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Nuevamente las diferencias entre las categorías no 
fueron muy marcadas, siendo que los mayores 
niveles de confianza ciudadana se encuentran entre 
los sectores bajos, seguidos por los sectores 
medios, y finalmente los sectores altos. 

I3 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Nuevamente las diferencias entre las categorías no 
fueron muy marcadas, siguiendo las mismas 
tendencias que en los índices anteriores. 
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I4 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Ya con diferencias más marcadas entre las 
categorías socioeconómicas para este caso, se 
evidenció nuevamente un mayor nivel de 
confianza en la policía entre los residentes de NSE 
bajo, seguido por aquellos de NSE medio, dejando 
a aquellos de NSE alto en último lugar. 

I5 - Aunque existen niveles levemente menores de 
confianza en las instituciones en general entre los 
sectores bajos, la evidencia no es suficiente para 
aseverar la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre las categorías 
socioeconómicas. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Edad 

 

Cuadro 9.12. Diferencias entre categorías de edad. Comuna 4. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 65+ > 50-64 > 35-49 > 15-35  Se observó una marcada tendencia de incremento 

en el nivel de confianza en los vecinos a medida 
que aumenta la edad, alcanzando los niveles más 
bajos para los menores de 35 años. 

I2 15-19 > 25-34 > 20-24 > 65+ > 
35-49 > 50-64  

Contrariamente, en este caso los niveles más altos 
de confianza ciudadana se ubican entre los jóvenes 
menores de 35 años, en particular entre aquellos 
entre 15 y 19 años. A éstos les siguen los mayores 
de 65 años; en cambio, los niveles más bajos se 
ubican entre los adultos –de 35 a 64 años-, en 
particular aquellos entre 50 y 64 años. 

I3 65+ > 50-64 > 15-24 y 35-49 > 
25-34  

Los niveles más altos de confianza intersubjetiva 
general se encuentran entre los mayores de 65 
años, seguidos por los adultos entre 50 y 64 años. 
Los jóvenes y jóvenes adultos, en cambio, son 
quienes presentan los menores niveles de 
confianza intersubjetiva general, en particular 
aquellos entre 25 y 34 años. 

I4 65+ > 50-64 > 25-49 > 15-19 > 
20-24  

Se observa un incremento en el nivel de confianza 
en la policía a medida que aumenta la edad –salvo 
en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 años, que 
confían menos en la policía que los jóvenes entre 
15 y 19 años. Esto replica básicamente las 
tendencias observadas en las Comunas 2 y 3. 

I5 50-64 > 65+ > 35-49 > 25-34 > 
15-19 > 20-24  

Una vez más la confianza institucional aumenta 
con la edad, con importantes diferencias entre los 
grupos etáreos y siendo mayor para los residentes 
entre 50 y 64 años. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Nivel educativo 

 

Cuadro 9.13. Diferencias entre categorías de nivel educativo (Alto – Medio – Bajo). Comuna 4. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 Bajo > Medio > Alto Entre los residentes de nivel educativo bajo –al 

igual que en las Comunas 2 y 3- la confianza en 
los vecinos es mayor, disminuyendo a medida que 
aumenta el nivel educativo 

I2 Medio > Bajo > Alto Aquellos con nivel educativo medio fueron 
quienes evidenciaron un mayor nivel de confianza 
ciudadana, seguidos por aquellos de nivel 
educativo bajo y, finalmente, por aquellos con 
nivel alto. 

I3 Bajo > Medio > Alto Quienes más confianza intersubjetiva general 
tienen son aquellos con nivel educativo bajo, 
seguidos aunque con una diferencia poco marcada 
por aquellos con nivel educativo medio, y por 
último, aquellos con nivel alto. 

I4 Bajo > Medio > Alto La confianza en la institución policial –al igual que 
lo evidenciado en las Comunas 2 y 3- es 
marcadamente mayor entre aquellos con nivel 
educativo bajo, disminuyendo a medida que 
aumenta el nivel educativo. 

I5 - Al igual que lo ocurrido en las Comunas 2 y 3, las 
diferencias entre las categorías educativas no 
fueron estadísticamente significativas, salvo un 
nivel apenas mayor de confianza entre aquellos 
con nivel educativo alto. Por lo tanto, una vez más 
no parece una variable de mucha relevancia para 
este último índice. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Comuna 6 

 

 

Género  

 

Cuadro 9.14. Intervalos de confianza* de las diferencias entre las categorías de género (Mujer – Varón). 

Comuna 6. 

Índice  Intervalo de confianza (M – V) Resultado  
   
I1 (-0,74 ; 2,92) No existe evidencia de diferencia 

significativa entre categorías de 
género. 

I2 (-8,50 ; -5,54) Los varones tienen 
estadísticamente un mayor nivel 
de confianza ciudadana que las 
mujeres en la Comuna 6. 

I3 (-3,93 ; -1,65) Los varones tienen 
estadísticamente un mayor nivel 
de confianza intersubjetiva 
general que las mujeres en la 
Comuna 6. 

I4 (-1,04 ; 3,18) No existe evidencia de diferencia 
significativa entre categorías de 
género. 

I5 (-1,43 ; 1,61) No existe evidencia de diferencia 
significativa entre categorías de 
género. 

   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

 

Nivel socioeconómico (NSE) 

 

Cuadro 9.15. Diferencias entre las categorías de nivel socioeconómico (NSE alto – NSE medio – NSE 

bajo). Comuna 6. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 NSE alto > NSE bajo > NSE 

medio 
Con una tendencia opuesta a la que se evidencia en 
las Comunas 2, 3 y 4 anteriormente analizadas, el 
NSE alto presenta niveles más elevados de 
confianza en los vecinos que las restantes 
categorías, seguido por el NSE bajo, dejando en 
último lugar a los residentes de NSE medio en esta 
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Comuna, aunque por diferencias poco marcadas. 
I2 NSE alto > NSE medio > NSE 

bajo 
Nuevamente las diferencias entre categorías no 
fueron muy marcadas y opuestas a las 
evidenciadas en las Comunas 2 y 4, siendo que los 
menores niveles de confianza ciudadana se 
encuentran entre los sectores bajos, seguidos por 
los sectores medios, y finalmente los sectores 
altos. 

I3 NSE alto > NSE medio > NSE 
bajo 

Nuevamente –y opuesto a las Comunas 2, 3 y 4- 
los sectores altos fueron quienes presentaron un 
mayor nivel de confianza intersubjetiva general, 
seguido por los sectores medios y, finalmente, los 
sectores bajos, aunque con una diferencia menor 
entre estas dos últimas categorías. 

I4 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Con marcadas diferencias, se evidenció un mayor 
nivel de confianza en la policía entre los residentes 
de NSE bajo, seguido por aquellos de NSE medio, 
dejando a aquellos de NSE alto en último lugar, 
aunque con una diferencia menor respecto a los 
sectores medios. 

I5 NSE alto > NSE medio > NSE 
bajo 

Como para el resto de los índices –salvo el Índice 
4- en esta Comuna los residentes de NSE alto 
tienen un mayor nivel de confianza institucional 
general, seguido por aquellos de NSE medio y, 
finalmente aunque con una diferencia menor, por 
aquellos de NSE bajo. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Edad 

 

Cuadro 9.16. Diferencias entre categorías de edad. Comuna 6. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 65+ > 50-64 > 35-49 > 15-19 y 

25-34 > 20-24  
Se observó una marcada tendencia de incremento 
en el nivel de confianza en los vecinos a medida 
que aumenta la edad, alcanzando los niveles más 
bajos para los menores de 35 años. 

I2 15-19 > 20-24 > 25-34 y 65+ > 
35-49 > 50-64  

Contrariamente (y muy similar a lo evidenciado en 
la Comuna 4), en este caso los niveles más altos de 
confianza ciudadana se ubican entre los jóvenes 
menores de 25 años, en particular entre aquellos 
entre 15 y 19 años. A éstos les siguen los jóvenes 
adultos entre 25 y 34 años y los mayores de 65 
años; en cambio, los niveles más bajos se ubican 
entre los adultos –de 35 a 64 años-, en particular 
entre 50 y 64 años. 

I3 65+ > 50-64 > 15-19 > 20-24 y 
35-49 > 25-34  

Los niveles más altos de confianza intersubjetiva 
general se encuentran –como en el caso de la 
Comuna 4- entre los mayores de 65 años, seguidos 
con una importante diferencia por los adultos entre 
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50 y 64 años. Los jóvenes y jóvenes adultos, en 
cambio, son quienes presentan los menores niveles 
de confianza intersubjetiva general, en particular 
aquellos entre 25 y 34 años. 

I4 65+ > 50-64 > 35-49 > 25-34 > 
15-19 > 20-24  

Se observa un nítido incremento en el nivel de 
confianza en la policía a medida que aumenta la 
edad –salvo en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 
años, que una vez más confían menos en la policía 
que los jóvenes entre 15 y 19 años. Esto replica 
básicamente las tendencias observadas en las 
Comunas 2, 3 y 4. 

I5 50-64 > 65+ > 35-49 > 25-34 > 
15-19 > 20-24  

En este caso y al igual que en la Comuna 4, las 
tendencias demostraron una vez más que la 
confianza institucional aumenta con la edad, con 
importantes diferencias entre los grupos etáreos y 
siendo mayor para los residentes entre 50 y 64 
años, y más baja entre los menores de 25 años. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Nivel educativo 

 

Cuadro 9.17. Diferencias entre categorías de nivel educativo (Alto – Medio – Bajo). Comuna 6. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 Bajo > Medio > Alto Resultó –al igual que en las Comunas 2, 3 y 4- que 

entre los residentes de nivel educativo bajo la 
confianza en los vecinos es mayor, disminuyendo 
a medida que aumenta el nivel educativo. Sin 
embargo, las diferencias entre categorías 
educativas no fueron muy marcadas. 

I2 Alto > Medio > Bajo Para el índice de confianza ciudadana se dio la 
relación inversa: como en la Comuna 3, aquellos 
con nivel educativo alto fueron quienes 
evidenciaron un mayor nivel de confianza 
ciudadana, seguidos por aquellos de nivel 
educativo medio y, finalmente, por aquellos con 
nivel bajo. 

I3 Alto > Medio > Bajo Quienes más confianza intersubjetiva general 
tienen son aquellos con nivel educativo alto, 
seguidos por aquellos con nivel educativo medio, y 
por último, aquellos con nivel bajo. Sin embargo, 
las diferencias tampoco en este caso fueron muy 
marcadas. 

I4 Bajo > Medio > Alto La confianza en la institución policial –al igual que 
lo evidenciado en las Comunas 2, 3 y 4- es 
marcadamente mayor entre aquellos con nivel 
educativo bajo, disminuyendo a medida que 
aumenta el nivel educativo. 

I5 - Al igual que lo ocurrido en las Comunas 2, 3 y 4, 
las diferencias entre las categorías educativas no 
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fueron estadísticamente significativas, salvo un 
nivel apenas mayor de confianza entre aquellos 
con nivel educativo alto. Por lo tanto, una vez más 
no parece una variable de mucha relevancia para 
explicar este último índice. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Comuna 8 

 

 

Género  

 

Cuadro 9.18. Intervalos de confianza* de las diferencias entre las categorías de género (Mujer – Varón). 

Comuna 8. 

Índice  Intervalo de confianza (M – V) Resultados  
   
I1 (-0,96 ; 2,88) No existe evidencia de diferencia 

significativa entre categorías de 
género. 

I2 (-9,72 ; -6,48) Los varones tienen 
estadísticamente un mayor nivel 
de confianza ciudadana que las 
mujeres en la Comuna 8. 

I3 (-4,57 ; -2,19) Los varones tienen 
estadísticamente un mayor nivel 
de confianza intersubjetiva 
general que las mujeres en la 
Comuna 8. 

I4 (-1,01 ; 3,49) No existe evidencia de diferencia 
significativa entre categorías de 
género. 

I5 (-1,63 ; 1,57) No existe evidencia de diferencia 
significativa entre categorías de 
género. 

   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 
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Nivel socioeconómico (NSE) 

 

Cuadro 9.19. Diferencias entre las categorías de nivel socioeconómico (NSE alto – NSE medio – NSE 

bajo). Comuna 8. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 NSE bajo > NSE alto > NSE 

medio 
Más similar a las tendencias evidenciadas en la 
Comuna 4 y opuestas a aquéllas observadas en la 
Comuna 6, el NSE bajo presenta niveles más 
elevados de confianza en los vecinos que las 
restantes categorías, seguido por el NSE alto, 
dejando en último lugar a los residentes de NSE 
medio; sin embargo, las diferencias entre estas dos 
últimas categorías no son muy marcadas. 

I2 - En términos generales, no hubo claras tendencias 
entre las categorías socioeconómicas, aunque se 
evidenció un menor nivel de confianza ciudadana 
entre aquellos de NSE medio. 

I3 - En términos generales, no hubo claras tendencias 
entre las categorías socioeconómicas, aunque se 
evidenció un menor nivel de confianza ciudadana 
entre aquellos de NSE medio. 

I4 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Con marcadas diferencias entre las distintas 
categorías socioeconómicas, se evidenció un 
mayor nivel de confianza en la policía entre los 
residentes de NSE bajo, seguido por aquellos de 
NSE medio, dejando a aquellos de NSE alto en 
último lugar, aunque con una diferencia menor 
respecto a los sectores medios. 

I5 NSE alto y NSE medio > NSE 
bajo 

Los residentes de NSE bajo evidenciaron los 
menores niveles de confianza institucional general; 
en cambio, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre las restantes 
categorías. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Edad 

 

Cuadro 9.20. Diferencias entre categorías de edad. Comuna 8. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 65+ > 50-64 > 35-49 > 25-34 > 

15-19 > 20-24  
Se observó una marcada tendencia de incremento 
en el nivel de confianza en los vecinos a medida 
que aumenta la edad, salvo en el caso de los 
jóvenes de 20 a 24 años, quienes presentan niveles 
aun menores que los adolescentes entre 15 y 19 
años. 
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I2 15-19 > 65+ > 20-24 > 25-34 > 
35-64  

Contrariamente (y muy similar a lo evidenciado en 
las Comunas 4 y 6), en este caso los niveles más 
altos de confianza ciudadana se ubican entre los 
jóvenes, en particular entre aquellos entre 15 y 19 
años. Sin embargo, los mayores de 65 años 
también presentan comparativamente altos niveles 
de confianza ciudadana. Por último, los niveles 
más bajos se ubican entre los adultos entre 35 y 64 
años. 

I3 65+ > 50-64 > 15-19 > 25-49 > 
20-24  

Los niveles más altos de confianza intersubjetiva 
general se encuentran –como en el caso de las 
Comunas 4 y 6- entre los mayores de 65 años, 
seguidos con una importante diferencia por los 
adultos entre 50 y 64 años. Los jóvenes y jóvenes 
adultos, en cambio, son quienes presentan los 
menores niveles de confianza intersubjetiva 
general, en particular aquellos entre 20 y 24 años. 

I4 65+ > 50-64 > 35-49 > 25-34 > 
15-19 > 20-24  

Se observa un nítido incremento en el nivel de 
confianza en la policía a medida que aumenta la 
edad –salvo en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 
años, que una vez más confían menos en la policía 
que los jóvenes entre 15 y 19 años. Esto replica 
básicamente las tendencias observadas en las 
Comunas 2, 3, 4 y 6. 

I5 50-64 > 65+ > 35-49 > 25-34 > 
15-19 > 20-24  

Una vez más, y al igual que en las Comunas 4 y 6, 
la confianza institucional aumenta con la edad, con 
importantes diferencias entre los grupos etáreos y 
siendo mayor para los residentes entre 50 y 64 
años, y más baja entre los menores de 25 años. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Nivel educativo 

 

Cuadro 9.21. Diferencias entre categorías de nivel educativo (Alto – Medio – Bajo). Comuna 8. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 Bajo > Medio > Alto Resultó –al igual que en las Comunas 2, 3, 4 y 6- 

que entre los residentes de nivel educativo bajo la 
confianza en los vecinos es mayor, disminuyendo 
a medida que aumenta el nivel educativo. Sin 
embargo, las diferencias entre las categorías 
educativas media y alta no fueron muy marcadas. 

I2 Alto > Bajo > Medio En cuanto a la confianza ciudadana se dio una 
relación particular: aquellos con nivel educativo 
alto fueron quienes evidenciaron un mayor nivel 
de confianza de este tipo, seguidos por aquellos de 
nivel educativo bajo y, finalmente, por aquellos 
con nivel medio. 

I3 Bajo > Alto > Medio En este caso también se observó una tendencia 
particular: quienes más confianza intersubjetiva 
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general tienen son aquellos con nivel educativo 
bajo, seguidos por aquellos con nivel educativo 
alto, y por último, aquellos con nivel medio. Sin 
embargo, esto se explica esencialmente por la 
compensación de los resultados de los dos índices 
anteriores. 

I4 Bajo > Medio y Alto La confianza en la institución policial –al igual que 
lo evidenciado en las Comunas 2, 3, 4 y 6- es 
marcadamente mayor entre aquellos con nivel 
educativo bajo, disminuyendo entre los sectores 
con nivel educativo medio y alto. 

I5 Alto > Medio y Bajo En cuanto a la confianza institucional general 
ocurre lo opuesto: en este caso son aquellos con 
nivel educativo alto quienes evidencian un mayor 
nivel de confianza de este tipo en la Comuna 8. En 
cambio, no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre aquellos con nivel educativo 
medio y bajo. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Comuna 10 

 

 

Género  

 

Cuadro 9.22. Intervalos de confianza* de las diferencias entre las categorías de género (Mujer – Varón). 

Comuna 10. 

Índice  Intervalo de confianza (M – V) Resultados  
   
I1 (-0,61 ; 3,05) No existe evidencia de diferencia significativa 

entre categorías de género. 
I2 (-8,18 ; -5,16) Los varones tienen estadísticamente un mayor 

nivel de confianza ciudadana que las mujeres en la 
Comuna 10. 

I3 (-3,70 ; -1,42) Los varones tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza intersubjetiva general que las 
mujeres en la Comuna 10. 

I4 (0,52 ; 4,80) Las mujeres tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza en la policía que los varones en 
la Comuna 10. 

I5 (-0,66 ; 2,36) No existe evidencia de diferencia significativa 
entre categorías de género. 

   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 
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Nivel socioeconómico (NSE) 

 

Cuadro 9.23. Diferencias entre las categorías de nivel socioeconómico (NSE alto – NSE medio – NSE 

bajo). Comuna 10. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 NSE bajo > NSE medio > NSE 

alto 
El NSE bajo presenta niveles más elevados de 
confianza en los vecinos que las restantes 
categorías, seguido por el NSE medio, dejando en 
último lugar a los residentes de NSE alto; sin 
embargo, las diferencias entre estas dos últimas 
categorías no son muy marcadas. 

I2 NSE bajo y NSE medio > NSE 
alto 

Se evidenció una diferencia estadísticamente 
significativa entre los sectores altos respecto a las 
restantes categorías en cuanto a que éstas 
presentan los niveles más bajos de confianza 
ciudadana. En cambio, no se observaron 
diferencias significativas entre las categorías 
media y baja. 

I3 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Una vez más los sectores bajos presentaron 
mayores niveles de confianza intersubjetiva 
general, seguidos con una diferencia no muy 
marcada por los sectores medios; por último, los 
sectores altos una vez más presentaron los niveles 
más bajos de confianza. 

I4 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Las diferencias entre las distintas categorías 
socioeconómicas fueron notablemente más 
marcadas: el mayor nivel de confianza en la 
policía se encuentra entre los residentes de NSE 
bajo, seguido –con una amplia brecha- por 
aquellos de NSE medio, dejando a aquellos de 
NSE alto en último lugar, aunque con una 
diferencia menor respecto a los sectores medios. 

I5 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Los residentes de NSE bajo evidenciaron los 
mayores niveles de confianza institucional general, 
seguidos por los residentes de NSE medio y, por 
último, por aquellos de NSE alto. Sin embargo, las 
diferencias entre sendas categorías fueron muy 
leves. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Edad 

 

Cuadro 9.24. Diferencias entre categorías de edad. Comuna 10. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 65+ > 50-64 > 35-49 > 15-24 > 

25-34  
Se observó una marcada tendencia de incremento 
en el nivel de confianza en los vecinos a medida 
que aumenta la edad. Más específicamente, los 
mayores de 65 años se destacaron por encima del 
resto de las categorías etáreas; éstos se siguen por 
los residentes entre 50 y 64 años, y entre 35 y 49 
años, aunque con una menor diferencia entre sí. 
Por último, los menores de 35 años son quienes 
menos confían en sus vecinos, con escasas 
diferencias entre las distintas categorías. 

I2 20-24 y 65+ > 15-19 y 25-34 > 
35-49 > 50-64  

Contrariamente al índice anterior, en este caso los 
niveles más altos de confianza ciudadana se ubican 
entre los jóvenes, en particular entre aquellos entre 
20 y 24 años. Sin embargo, los mayores de 65 años 
también presentan comparativamente altos niveles 
de confianza ciudadana. Por último, los niveles 
más bajos se ubican entre los adultos entre 35 y 64 
años. 

I3 - No se evidencian claras tendencias en cuanto a las 
diferencias entre las categorías etáreas. El único 
punto a destacar es el mayor nivel de confianza 
intersubjetiva general en términos comparativos 
entre los mayores de 65 años. 

I4 65+ > 50-64 > 35-49 > 15-19 > 
25-34 >  20-24  

Se observa un nítido incremento en el nivel de 
confianza en la policía a medida que aumenta la 
edad –salvo en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 
años, que una vez más confían menos en la policía 
que los jóvenes entre 15 y 19 años. Esto replica 
básicamente las tendencias observadas en las 
Comunas 2, 4, 6 y 8. 

I5 65+ > 35-64 > 15-19 y 25-34 > 
20-24  

Similar a las Comunas 4, 6 y 8, las tendencias 
demostraron una vez más que la confianza 
institucional general aumenta con la edad, con 
importantes diferencias sobre todo entre los 
mayores y menores de 35 años. A su vez, la 
confianza institucional alcanza sus niveles más 
bajos entre los jóvenes de 20 a 24 años. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Nivel educativo 

 

Cuadro 9.25. Diferencias entre categorías de nivel educativo (Alto – Medio – Bajo). Comuna 10. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 Bajo > Medio > Alto Resultó –al igual que en las Comunas 2, 3, 4, 6 y 

8- que entre los residentes de nivel educativo bajo 
la confianza en los vecinos es mayor, 
disminuyendo a medida que aumenta el nivel 
educativo. Sin embargo, y como en las comunas 
anteriores, las diferencias entre las categorías 
educativas media y alta no fueron muy marcadas. 

I2 Alto > Bajo > Medio En este caso se dio la misma relación particular 
observada en la Comuna 8: aquellos con nivel 
educativo alto fueron quienes evidenciaron un 
mayor nivel de confianza ciudadana, seguidos por 
aquellos de nivel educativo bajo y, finalmente, por 
aquellos con nivel medio. Sin embargo, las 
diferencias entre las categorías educativas no 
fueron muy marcadas. 

I3 Bajo > Alto > Medio En cuanto a la confianza intersubjetiva general 
también se observó la misma tendencia particular 
que en la Comuna 8: quienes más confianza de 
este tipo tienen son aquellos con nivel educativo 
bajo, seguidos por aquellos con nivel educativo 
alto, y por último, aquellos con nivel medio. Una 
vez más, las diferencias entre las categorías –sobre 
todo entre los niveles educativos alto y medio- 
fueron leves. 

I4 Bajo > Medio > Alto La confianza en la institución policial –al igual que 
lo evidenciado en las Comunas 2, 3, 4, 6 y 8- es 
marcadamente mayor entre aquellos con nivel 
educativo bajo, disminuyendo a medida que 
aumenta dicha variable. 

I5 Medio y Bajo > Alto Para el índice de confianza institucional general 
las diferencias entre categorías educativas no son 
muy marcadas. Sin embargo –y opuesto a lo 
observado en la Comuna 8-, se observó un menor 
nivel de confianza de este tipo entre aquellos con 
nivel educativo alto. En cambio, no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre 
aquellos con nivel educativo medio y bajo. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
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Total Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 

Género  

 

Cuadro 9.26. Intervalos de confianza* de las diferencias entre las categorías de género (Mujer – Varón). 

Total Ciudad. 

Índice  Intervalo de confianza (M – V) Resultados  
   
I1 (0,34 ; 1,84) Las mujeres tienen estadísticamente un mayor 

nivel de confianza en los vecinos que los varones 
en la Ciudad de Buenos Aires. 

I2 (-6,61 ; -5,40) Los varones tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza ciudadana que las mujeres en la 
Ciudad de Buenos Aires 

I3 (-2,81 ; -1,87) Los varones tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza intersubjetiva general que las 
mujeres en la Ciudad de Buenos Aires 

I4 (0,20 ; 1,94) Las mujeres tienen estadísticamente un mayor 
nivel de confianza en la policía que los varones en 
la Ciudad de Buenos Aires 

I5 (-0,54 ; 0,72) No existe evidencia de diferencia significativa 
entre categorías de género en la Ciudad de Buenos 
Aires 

   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

 

Nivel socioeconómico (NSE) 

 

Cuadro 9.27. Diferencias entre las categorías de nivel socioeconómico (NSE alto – NSE medio – NSE 

bajo). Total Ciudad. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 NSE alto > NSE bajo > NSE 

medio 
Los resultados para el total de la Ciudad reflejan 
tendencias distintas a la mayoría de las comunas 
analizadas anteriormente de manera individual. En 
este caso –aunque con diferencias muy poco 
acentuadas- el NSE alto presenta niveles más 
elevados de confianza en los vecinos que las 
restantes categorías, seguido por el NSE bajo, 
dejando en último lugar a los residentes de NSE 
medio. La pregunta necesaria que surge de esto es 
acerca de las causas de dicha disparidad entre 
varias de las comunas y el total. 
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I2 NSE bajo > NSE alto >NSE 
medio 

Los resultados se correspondieron más a las 
tendencias vistas anteriormente en las distintas 
comunas estudiadas; los sectores bajos presentan 
los niveles más elevados de confianza ciudadana, 
seguidos por los sectores altos, y finalmente los 
sectores medios. Sin embargo, tampoco en este 
caso las diferencias entre categorías son muy 
marcadas. 

I3 NSE alto > NSE bajo > NSE 
medio 

Una vez más rompiendo con las tendencias 
observadas en la mayoría de las comunas 
estudiadas, los sectores altos presentaron mayores 
niveles de confianza intersubjetiva general, 
seguidos por los sectores bajos y, finalmente, por 
los sectores medios. Sin embargo, las diferencias 
entre categorías tampoco fueron muy marcadas. 

I4 NSE bajo > NSE medio > NSE 
alto 

Las diferencias entre las distintas categorías 
socioeconómicas fueron más marcadas: el mayor 
nivel de confianza en la policía se encuentra entre 
los residentes de NSE bajo –consistente con los 
resultados de todas las comunas estudiadas-, 
seguido –con una importante brecha- por aquellos 
de NSE medio, dejando a aquellos de NSE alto en 
último lugar, aunque con una diferencia menor 
respecto a los sectores medios. 

I5 NSE alto > NSE medio > NSE 
bajo 

Contrariamente a lo observado para el índice 
anterior, en este caso son los residentes de NSE 
alto quienes presentan un mayor grado de 
confianza institucional general, seguidos –aunque 
con una notable brecha- por aquellos de sectores 
medios y, finalmente, aquellos de sectores bajos 
(aunque en este caso con una diferencia mínima 
respecto a la categoría anterior). 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Edad 

 

Cuadro 9.28. Diferencias entre categorías de edad. Total Ciudad. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 65+ > 50-64 > 35-49 > 15-19 y 

25-34 > 20-24  
Se observó la misma marcada tendencia de 
incremento en el nivel de confianza en los vecinos 
a medida que aumenta la edad que se observó en 
cada una de las comunas estudiadas por separado. 
Más específicamente, los mayores de 65 años se 
destacaron por encima del resto de las categorías 
etáreas; éstos se siguen por los residentes entre 50 
y 64 años, y entre 35 y 49 años, aunque con una 
menor diferencia entre sí. Por último, los menores 
de 35 años son quienes menos confían en sus 
vecinos, con escasas diferencias entre las distintas 
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categorías, aunque siendo los jóvenes entre 20 y 
24 años quienes menos confían en sus vecinos en 
la Ciudad de Buenos Aires. 

I2 15-19 > 20-24 > 25-34 y 65+ > 
35-49 > 50-64  

Contrariamente al índice anterior –y en 
consonancia con los hallazgos individuales de cada 
comuna-, en este caso los niveles más altos de 
confianza ciudadana se ubican entre los jóvenes. 
Sin embargo, los mayores de 65 años también 
presentan comparativamente altos niveles de 
confianza ciudadana. Por último, los niveles más 
bajos se ubican entre los adultos entre 35 y 64 
años. 

I3 65+ > 50-64 > 15-19 > 20-24 y 
35-49 > 25-34  

Aunque las tendencias no son tan marcadas como 
en los índices anteriores, pareciera existir un 
mayor nivel de confianza entre los mayores de 50 
años, y un nivel menor entre los jóvenes adultos de 
25 a 34 años. Sin embargo, las diferencias entre 
categorías son muy leves, salvo en el caso de los 
mayores de 65 años, que sobresalen con los 
niveles más altos de este tipo de confianza. 

I4 65+ > 50-64 > 35-49 > 25-34 > 
15-19 >  20-24  

Se observa un nítido incremento en el nivel de 
confianza en la policía a medida que aumenta la 
edad –salvo en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 
años, que una vez más confían menos en la policía 
que los jóvenes entre 15 y 19 años. Esto replica 
básicamente las tendencias observadas en las 
comunas analizadas. 

I5 50-64 > 35-49 y 65+ > 25-34 > 
15-19 > 20-24  

De forma similar a las comunas estudiadas 
individualmente, las tendencias demostraron una 
vez más que la confianza institucional general 
aumenta con la edad, con importantes diferencias 
sobre todo entre los mayores y menores de 35 
años. A su vez, la confianza institucional alcanza 
sus niveles más bajos entre los jóvenes de 20 a 24 
años. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Nivel educativo 

 

Cuadro 9.29. Diferencias entre categorías de nivel educativo (Alto – Medio – Bajo). Total Ciudad. 

Índice  Diferencias entre categorías Resultados  
   
I1 Bajo > Medio > Alto En consonancia con las seis comunas estudiadas 

individualmente, la confianza en los vecinos es 
mayor entre los residentes de nivel educativo bajo, 
y disminuye a medida que éste aumenta. Sin 
embargo, y como en las comunas estudiadas, las 
diferencias entre las categorías educativas media y 
alta no fueron muy marcadas. 

I2 Alto > Medio > Bajo A pesar de las disparidades de los resultados entre 
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las comunas respecto al Índice 2, se verificaron las 
siguientes diferencias entre las categorías 
educativas: aquellos con nivel educativo alto 
fueron quienes evidenciaron un mayor nivel de 
confianza ciudadana, seguidos por aquellos de 
nivel educativo medio y, finalmente, por aquellos 
con nivel bajo. Sin embargo, las diferencias entre 
las categorías educativas no fueron muy marcadas. 

I3 Bajo > Medio > Alto Se verificó que quienes más confianza 
intersubjetiva general tienen en la Ciudad son 
aquellos con nivel educativo bajo, seguidos por 
aquellos con nivel educativo medio, y por último, 
aquellos con nivel alto. Sin embargo –y como fue 
asimismo verificado en cada una de las comunas 
en particular-, las diferencias entre las categorías –
sobre todo entre los niveles educativos alto y 
medio- fueron leves. 

I4 Bajo > Medio > Alto La confianza en la institución policial –repitiendo 
las tendencias verificadas en todas las comunas 
estudiadas individualmente- es marcadamente 
mayor entre aquellos con nivel educativo bajo, 
disminuyendo a medida que aumenta dicha 
variable. 

I5 Alto > Medio > Bajo Para el índice de confianza institucional general 
las diferencias entre categorías educativas son muy 
leves, con lo cual habría que luego evaluar si se 
justifica como variable explicativa del Índice 5. 
Cabe especificar, sin embargo, que los mayores 
niveles –relativos- de confianza institucional 
general se ubican entre aquellos con nivel 
educativo más elevado, disminuyendo –levemente- 
a medida que disminuye esta variable. 

   
Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

 

 

Comuna 

 

 

Por último, comparando los resultados generales de cada comuna entre sí, se arribó a los 

siguientes resultados: 

 

Las Comunas 10, 2 y 6 –esto es, ubicadas al norte y centro de la Ciudad, y dentro de 

nuestra tipología inicial, Comunas de Tipos I y II- presentan mayores niveles de 

confianza en los vecinos (I1), con grandes diferencias en comparación con las Comunas 
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8, 4 y 3 –ubicadas al sur de la Ciudad, y dentro de nuestra tipología, Comunas de Tipos 

II y III. 

 

Nuevamente las Comunas 2 y 6 presentan los mayores niveles de confianza ciudadana 

(I2), en comparación en particular con las Comunas 4 y 8, del sur de la Ciudad. 

 

Continuando con estas tendencias, las Comunas 2, 10 y 6 presentan los niveles más 

elevados de confianza intersubjetiva general (I3) en comparación con las tres comunas 

ubicadas al sur de la Ciudad (C8, C4 y C3). 

 

Sin embargo, a la hora de confiar en la institución policial (I4) las comunas del norte ya 

no encabezan la lista, sino que, por el contrario, son las comunas del sur –salvo la 

Comuna 3; esto es, las Comunas 4 y 8- confían relativamente más en la policía, junto 

con la Comuna 10. 

 

En quinto lugar, la Comuna 10 también encabeza los niveles más altos –relativamente- 

de confianza institucional general (I5), seguido en este caso –y curiosamente- por las 

Comunas 2 y 4. Una vez más, como en la mayoría de los casos, la Comuna 3 se ubica al 

final de la lista. 

 

Estos datos confirman las conclusiones parciales y la tipología de comunas elaboradas 

en el apartado anterior de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 



 233 

Conclusiones parciales de la comparación entre categorías para la Ciudad de Buenos 

Aires  

 

 

Género 

 

Cuadro 9.30. Comparación de resultados para la variable género, por comuna y total Ciudad. 

 I1 I2 I3 I4 I5 
Comuna 2 - V > M - V > M - 
Comuna 3 - V > M V > M M > V - 
Comuna 4 - V > M V > M M > V - 
Comuna 6 - V > M V > M - - 
Comuna 8 - V > M V > M - - 
Comuna 10 - V > M V > M M > V - 
Total M > V V > M V > M M > V - 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La variable género (ver Cuadro 9.30) es explicatoria para los Índices 2, 3 y 4, aunque no 

así para los Índices 1 y 5. En cuanto a los Índices 2 y 3, los varones tienen mayor 

confianza ciudadana que las mujeres y mayor confianza intersubjetiva general. Sin 

embargo, en cuanto al Índice 4, las mujeres confían más en la policía que los varones. 

Esto probablemente se deba a la mayor sensación de vulnerabilidad que afecta 

especialmente a las mujeres en contextos de elevada sensación de inseguridad y 

desconfianza generales. Por otro lado, no pareciera haber diferencias estadísticamente 

significativas entre varones y mujeres en cuanto a los niveles de confianza en los 

vecinos (I1) y en las instituciones en general (I5). Esto probablemente demuestre que en 

contextos de alta sensación de inseguridad esto repercuta, por una parte, en los niveles 

de des/confianza en la ciudadanía y en la gente en general y, por otra parte, en la policía. 

 

Por otro lado, hay consistencia de los resultados entre las distintas comunas, salvo en el 

caso de la Comuna 2 en el Índice 4, donde resultó que los varones confiaban más en la 

policía que las mujeres.  
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Nivel socioeconómico (NSE) 

 

Cuadro 9.31. Comparación de resultados para la variable nivel socioeconómico, por comuna y total 

Ciudad. 
 I1 I2 I3 I4 I5 

Comuna 2 B > A > M B > M > A B > M > A B > A/M A > B > M 
Comuna 3 B > M > A - B > M/A B > A > M A > B > M 
Comuna 4 B > M > A B > M > A B > M > A B > M > A - 
Comuna 6 A > B > M A > M > B A > M > B B > M > A A > M > B 
Comuna 8 B > A > M - - B > M > A A/M > B 
Comuna 10 B > M > A B/M > A B > M > A B > M > A B > M > A 
Total A > B > M B > A > M A > B > M B > M > A A > M > B 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La variable socioeconómica (ver Cuadro 9.31) es explicatoria sobre todo para el Índice 

4, donde se evidencia claramente que los sectores bajos confían más en la policía que 

los sectores medios y altos.  

 

Para los índices restantes no se puede descartar automáticamente la utilidad de esta 

variable como explicatoria, dado que se observa una leve tendencia entre los sectores 

bajos a confiar más en los vecinos (I1), en los ciudadanos (I2) y en la gente en general 

(I3) que en las restantes categorías socioeconómicas, mientras que por otro lado los 

sectores altos parecieran confiar más en las instituciones en general (I5) que los 

restantes sectores sociales. 

 

Sin embargo, en estos últimos cuatro índices no se observa la consistencia de los 

resultados entre las distintas comunas que se evidencia en cambio para la Comuna 4. En 

el caso de los Índices 1, 2 y 3, habría que explicar por qué en la Comuna 6 se invierte la 

tendencia general observada, siendo que son los sectores altos quienes presentan 

mayores niveles de confianza en los vecinos, en los ciudadanos e intersubjetiva en 

general. Por otro lado, en el caso del Índice 5, habría que explicar por qué en la Comuna 

10 se revierten las tendencias observadas para el resto de las comunas, siendo que en 

este caso son los sectores bajos quienes más confían en las instituciones en general. 
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Edad 

 

Cuadro 9.32. Comparación de resultados para la variable edad, por comuna y total Ciudad. 
 I1 I2 I3 I4 I5 

Comuna 2 A > J J > A J > A A > J A > J 
Comuna 3 A > J J > A* - A > J A > J 
Comuna 4 A > J J > A A > J** A > J A > J 
Comuna 6 A > J J > A A > J** A > J A > J 
Comuna 8 A > J J > A* A > J** A > J A > J 
Comuna 10 A > J J > A* - A > J A > J 
Total A > J J > A A > J** A > J A > J 
Fuente: Elaboración propia. 

J: jóvenes 

A: adultos 

* Los mayores de 65 años igualmente se ubicaron dentro de las categorías etáreas con mayores niveles de 

confianza. 

** Los menores niveles de confianza no se ubicaron entre los jóvenes adolescentes (15 a 19 años), sino 

entre los jóvenes adultos (20 a 34 años). 

 

La variable etárea (ver Cuadro 9.32) resultó muy significativa como variable 

explicatoria, sobre todo para los Índices 1, 2, 4 y 5. En cuanto a los Índices 1, 4 y 5, los 

adultos confían más en sus vecinos (I1), en la policía (I4) y en las instituciones en 

general (I5) que los jóvenes, quienes presentan los niveles más altos de desconfianza en 

dichos sentidos. En cambio, éstos presentan un mayor nivel de confianza ciudadana (I2) 

que los adultos, con la excepción en varios casos de los mayores de 65 años, quienes 

también presentan niveles –relativamente- elevados de confianza. Estos resultados 

podrían explicarse por el hecho de que los jóvenes son quienes suelen ser víctimas con 

mayor frecuencia tanto de estigmatizaciones por parte de adultos y vecinos, así como de 

los abusos de las diferentes instituciones –la policía en particular-, y suelen ser críticos 

de las diferentes instituciones estatales en general. Esto puede explicar el mayor 

desencanto y hasta desconfianza tanto en los vecinos como en las instituciones. Por otra 

parte, su mayor nivel de confianza ciudadana puede reflejar un rasgo de la socialización 

de los jóvenes de hoy en día, a quienes ya no se les inculca tanto la construcción de 

lazos vecinales, sino que por el contrario han crecido en un mundo más amplio e 

inestable en el cual la interacción con el prójimo se acerca más a la interacción con otros 

ciudadanos; en este sentido se puede entender por qué los jóvenes depositan más 

confianza ciudadana que en los vecinos y la vida barrial. 
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En cuanto al Índice 3, la significancia de esta variable como explicatoria de la confianza 

intersubjetiva general es menos evidente. En términos generales pareciera haber una 

tendencia de mayor confianza intersubjetiva general entre los adultos. Sin embargo, en 

ciertos casos, no se verificó dicha relación y en otros casos se verificó incluso la 

contraria. De todos modos, no serían todos los jóvenes quienes aparentemente más 

desconfían en la gente en general, sino aquellos entre 20 y 34 años. 

 

 

Nivel educativo 

 

Cuadro 9.33. Comparación de resultados para la variable nivel educativo, por comuna y total Ciudad. 
 I1 I2 I3 I4 I5 

Comuna 2 B > M > A B > M > A B > M > A B > M > A - 
Comuna 3 B > M > A A > B/M B > A > M B > M > A - 
Comuna 4 B > M > A M > B > A B > M > A B > M > A - 
Comuna 6 B > M > A A > M > B A > M > B B > M > A - 
Comuna 8 B > M > A A > B > M B > A > M B > M/A A > M/B 
Comuna 10 B > M > A A > B > M B > A > M B > M > A M/B > A 
Total B > M > A A > M > B B > M > A B > M > A A > M > B 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La variable educativa (ver Cuadro 9.33) resultó de alto nivel explicatorio para los 

Índices 1, 2, 3 y 4.  Por un lado, el nivel de confianza en los vecinos (I1), intersubjetiva 

general (I3) y en la policía (I4) aumenta conforme baja el nivel educativo de los 

residentes. Contrariamente, el nivel de confianza ciudadana (I2) aumenta conforme 

aumenta el nivel educativo. Esto puede estar vinculado a los horizontes relacionales que 

tienen los individuos derivados de su nivel educativo; por un lado, aquellos con menor 

nivel educativo confían más en lo que conocen directamente, esto es, sus vecinos y la 

policía; en cambio, conceptos más abstractos como “ciudadanía” tal vez estén más 

vinculados a un horizonte relacional de individuos con mayor nivel educativo quienes, 

paradójicamente, terminan desconfiando (o confiando menos) en sus vínculos más 

próximos. 
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En cuanto al Índice 5, el nivel educativo no pareciera ser una variable de gran valor 

explicatorio, dado que no se evidenció ninguna tendencia concreta. En cambio, en los 

pocos casos donde se observaron algunas diferencias significativas, éstas fueron muy 

estrechas e incluso contradictorias entre las distintas comunas. 

 

En cuanto a la consistencia de los resultados entre comunas, éstos fueron homogéneos 

para los Índices 1 y 4. Sin embargo, habrá que indagar en las causas de los resultados 

dispares obtenidos para el Índice 2 en las Comunas 2 y 4, y en el Índice 3 en la Comuna 

6 (este último caso coincide con lo ya observado para la variable socioeconómica). 

 

 

Búsqueda de correlaciones entre índices 

 

 

En tercer lugar, se estudiaron las correlaciones entre los índices mismos para evaluar, 

por un lado, si había algún índice redundante y, por otro lado, si alguno de estos índices 

podría ser variable explicatoria significativa de otro/s al armar los respectivos modelos 

(en el apartado siguiente). Esto se llevó a cabo hacia adentro de las seis comunas aquí 

estudiadas en detalle, así como para la Ciudad en su conjunto152. 

 

A continuación se detallan los resultados para cada comuna y al final de esta sección se 

combinan dichos resultados para toda la Ciudad y se analizan las implicancias de los 

hallazgos. 

 

 

 

 

 

                                                   
152 Para este punto se estudiaron las regresiones lineales entre pares de índices –con un nivel de confianza 
del 95%-, de donde se analizó la correlación de Pearson para cada caso (lo que equivale al valor de Beta 
estandarizado). 
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Comuna 2 

 

 

Cuadro 9.34. Análisis de correlaciones entre pares de índices de confianza *. Comuna 2. 

Índices  Correlación de Pearson (r) Intervalo de confianza 
   
I1 – I4 0,249 (0,304 ; 0,316) 
I2 – I4 0,054 (0,079 ; 0,095) 
I3 – I4 0,215 (0,431 ; 0,451) 
I3 – I5 0,219 (0,329 ; 0,344) 
I2 – I1 0,087 (0,105 ; 0,117) 
I1 – I3 0,787 (0,476 ; 0,479) 
I2 – I3 0,647  (0,500 ; 0,506) 
I4 – I5 0,806 (0,601 ; 0,606) 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

Comenzando con las correlaciones entre los índices de confianza intersubjetiva y el 

índice de confianza en la policía, se observa una pequeña correlación positiva entre la 

confianza entre los vecinos (I1) y la confianza en la policía (I4), así como entre la 

confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza en la policía (I4). Por el contrario, 

no puede decirse que exista correlación entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza 

en la policía (I4) (ver Cuadro 9.34). Aunque un poco menos acentuado que respecto a la 

confianza en la policía, también existe una leve correlación positiva entre la confianza 

intersubjetiva general (I3) y la confianza institucional general (I5). 

 

Ahora bien, comparando los índices de confianza intersubjetiva y de confianza 

institucional entre sí, en primer lugar existe una correlación positiva apenas notable –

que hasta podría decirse que no existe correlación- entre la confianza ciudadana (I2) y la 

confianza en los vecinos (I1). En cambio, existe una correlación positiva muy marcada 

tanto entre la confianza en los vecinos (I1) y la confianza intersubjetiva general (I3), 

como entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza intersubjetiva general (I3). Por 

otro lado, existe una correlación positiva asimismo muy marcada entre la confianza en 

la policía (I4) y la confianza institucional general (I5). 

 

 



 239 

Comuna 3 

 

 

Cuadro 9.35. Análisis de correlaciones entre pares de índices de confianza *. Comuna 3. 

Índices  Correlación de Pearson (r) Intervalo de confianza 
   
I1 – I4 0,347 (0,411 ; 0,421) 
I2 – I4 0,109 (0,165 ; 0,180) 
I3 – I4 0,311 (0,596 ; 0,614) 
I3 – I5 0,288 (0,395 ; 0,407) 
I2 – I1 0,175 (0,223 ; 0,236) 
I1 – I3 0,810 (0,497 ; 0,501) 
I2 – I3 0,672 (0,542 ; 0,547) 
I4 – I5 0,846 (0,603 ; 0,607) 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

En esta comuna, las correlaciones entre los índices de confianza intersubjetiva y el 

índice de confianza en la policía reflejan una correlación positiva relativamente buena 

entre la confianza entre los vecinos (I1) y la confianza en la policía (I4), así como entre 

la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza en la policía (I4). Entre la 

confianza ciudadana (I2) y la confianza en la policía (I4) la correlación positiva es, en 

cambio, mucho menos marcada (ver Cuadro 9.35). Aunque un poco menos acentuado 

que respecto a la confianza en la policía, también existe una leve correlación positiva 

entre la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza institucional general (I5). 

 

En cuanto a la comparación de los índices de confianza intersubjetiva y de confianza 

institucional entre sí, en primer lugar existe una correlación positiva muy leve entre la 

confianza ciudadana (I2) y la confianza en los vecinos (I1). En cambio, existe una 

correlación positiva muy marcada tanto entre la confianza en los vecinos (I1) y la 

confianza intersubjetiva general (I3), como entre la confianza ciudadana (I2) y la 

confianza intersubjetiva general (I3) –aunque un poco menos esta última respecto a la 

anterior. Por otro lado, existe una correlación positiva asimismo muy marcada entre la 

confianza en la policía (I4) y la confianza institucional general (I5). 
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Comuna 4 

 

 

Cuadro 9.36. Análisis de correlaciones entre pares de índices de confianza *. Comuna 4. 

Índices  Correlación de Pearson (r) Intervalo de confianza 
   
I1 – I4 0,318 (0,364 ; 0,375) 
I2 – I4 0,141 (0,187 ; 0,200) 
I3 – I4 0,306 (0,554 ; 0,570) 
I3 – I5 0,284 (0,362 ; 0,374) 
I2 – I1 0,114 (0,130 ; 0,141) 
I1 – I3 0,766 (0,482 ; 0,486) 
I2 – I3 0,667 (0,498 ; 0,503) 
I4 – I5 0,836 (0,589 ; 0,593) 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

En el caso de la Comuna 4, las correlaciones entre los índices de confianza 

intersubjetiva y el índice de confianza en la policía demuestran una correlación positiva 

relativamente buena entre la confianza entre los vecinos (I1) y la confianza en la policía 

(I4), así como entre la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza en la policía 

(I4). Entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza en la policía (I4) la correlación 

positiva es, en cambio, mucho menos marcada (ver Cuadro 9.36). Aunque un poco 

menos acentuado que respecto a la confianza en la policía, también existe una leve 

correlación positiva entre la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza 

institucional general (I5). 

 

Comparando los índices de confianza intersubjetiva y de confianza institucional entre sí, 

en primer lugar existe una correlación positiva muy leve entre la confianza ciudadana 

(I2) y la confianza en los vecinos (I1). En cambio, existe una correlación positiva muy 

marcada tanto entre la confianza en los vecinos (I1) y la confianza intersubjetiva general 

(I3), como entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza intersubjetiva general (I3) –

aunque un poco menos esta última respecto a la anterior. Por otro lado, existe una 

correlación positiva asimismo muy marcada –y mayor que en los dos casos anteriores- 

entre la confianza en la policía (I4) y la confianza institucional general (I5). 
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Comuna 6 

 

 

Cuadro 9.37. Análisis de correlaciones entre pares de índices de confianza *. Comuna 6. 

Índices  Correlación de Pearson (r) Intervalo de confianza 
   
I1 – I4 0,316 (0,362 ; 0,366) 
I2 – I4 0,102 (0,140 ; 0,145) 
I3 – I4 0,282 (0,513 ; 0,520) 
I3 – I5 0,278 (0,364 ; 0,369) 
I2 – I1 0,123 (0,146 ; 0,151) 
I1 – I3 0,780 (0,489 ; 0,491) 
I2 – I3 0,679 (0,515 ; 0,517) 
I4 – I5 0,823 (0,591 ; 0,593) 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

Comenzando con las correlaciones entre los índices de confianza intersubjetiva y el 

índice de confianza en la policía, se observa una correlación positiva relativamente 

buena entre la confianza entre los vecinos (I1) y la confianza en la policía (I4), así como 

entre la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza en la policía (I4), aunque un 

poco menos en este segundo caso. Entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza en la 

policía (I4) la correlación positiva es, en cambio, mucho menos marcada (ver Cuadro 

9.37). Un poco menos acentuado aún respecto a la confianza en la policía, también 

existe una leve correlación positiva entre la confianza intersubjetiva general (I3) y la 

confianza institucional general (I5). 

 

Ahora bien, comparando los índices de confianza intersubjetiva y de confianza 

institucional entre sí, en primer lugar existe una correlación positiva muy leve entre la 

confianza ciudadana (I2) y la confianza en los vecinos (I1). En cambio, existe una 

correlación positiva muy marcada tanto entre la confianza en los vecinos (I1) y la 

confianza intersubjetiva general (I3), como entre la confianza ciudadana (I2) y la 

confianza intersubjetiva general (I3) –aunque un poco menos esta última respecto a la 

anterior. Por otro lado, existe una correlación positiva asimismo muy marcada –y mayor 
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que en los dos casos anteriores- entre la confianza en la policía (I4) y la confianza 

institucional general (I5). 

 

 

Comuna 8 

 

 

Cuadro 9.38. Análisis de correlaciones entre pares de índices de confianza *. Comuna 8. 

Índices  Correlación de Pearson (r) Intervalo de confianza 
   
I1 – I4 0,308 (0,353 ; 0,365) 
I2 – I4 0,140 (0,181 ; 0,195) 
I3 – I4 0,303 (0,554 ; 0,573) 
I3 – I5 0,284 (0,369 ; 0,383) 
I2 – I1 0,075 (0,079 ; 0,092) 
I1 – I3 0,758 (0,472 ; 0,477) 
I2 – I3 0,675 (0,483 ; 0,489) 
I4 – I5 0,835 (0,592 ; 0,596) 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

En la Comuna 8, las correlaciones entre los índices de confianza intersubjetiva y el 

índice de confianza en la policía manifiestan una correlación positiva relativamente 

buena entre la confianza entre los vecinos (I1) y la confianza en la policía (I4), así como 

entre la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza en la policía (I4). Entre la 

confianza ciudadana (I2) y la confianza en la policía (I4) la correlación positiva es, en 

cambio, mucho menos marcada (ver Cuadro 9.38). Aunque un poco menos acentuado 

que respecto a la confianza en la policía, también existe una leve correlación positiva 

entre la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza institucional general (I5). 

 

Pasando a la comparación de los índices de confianza intersubjetiva y de confianza 

institucional entre sí, en primer lugar no puede decirse que exista una correlación 

significativa entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza en los vecinos (I1). En 

cambio, existe una correlación positiva muy marcada tanto entre la confianza en los 

vecinos (I1) y la confianza intersubjetiva general (I3), como entre la confianza 

ciudadana (I2) y la confianza intersubjetiva general (I3) –aunque un poco menos esta 
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última respecto a la anterior. Por otro lado, existe una correlación positiva asimismo 

muy marcada –y mayor que en los dos casos anteriores- entre la confianza en la policía 

(I4) y la confianza institucional general (I5). 

 

 

Comuna 10 

 

 

Cuadro 9.39. Análisis de correlaciones entre pares de índices de confianza *. Comuna 10. 

Índices  Correlación de Pearson (r) Intervalo de confianza 
   
I1 – I4 0,333 (0,380 ; 0,391) 
I2 – I4 0,115 (0,150 ; 0,164) 
I3 – I4 0,299 (0,543 ; 0,562) 
I3 – I5 0,283 (0,363 ; 0,376) 
I2 – I1 0,100 (0,112 ; 0,124) 
I1 – I3 0,772 (0,480 ; 0,485) 
I2 – I3 0,675 (0,495 ; 0,501) 
I4 – I5 0,809 (0,568 ; 0,572) 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 

* Se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

En esta última comuna, las correlaciones entre los índices de confianza intersubjetiva y 

el índice de confianza en la policía reflejan una correlación positiva relativamente buena 

entre la confianza entre los vecinos (I1) y la confianza en la policía (I4), así como entre 

la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza en la policía (I4), aunque un poco 

menos en este segundo caso. Entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza en la 

policía (I4) la correlación positiva es, en cambio, mucho menos marcada (ver Cuadro 

9.39). Aunque un poco menos acentuado que respecto a la confianza en la policía, 

también existe una leve correlación positiva entre la confianza intersubjetiva general 

(I3) y la confianza institucional general (I5). 

 

En cuanto a la comparación de los índices de confianza intersubjetiva y de confianza 

institucional entre sí, en primer lugar existe una correlación positiva muy pobre –la cual 

habría que incluso considerar si es significativa en términos analíticos- entre la 

confianza ciudadana (I2) y la confianza en los vecinos (I1). En cambio, existe una 
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correlación positiva muy marcada tanto entre la confianza en los vecinos (I1) y la 

confianza intersubjetiva general (I3), como entre la confianza ciudadana (I2) y la 

confianza intersubjetiva general (I3) –aunque un poco menos esta última respecto a la 

anterior. Por otro lado, existe una correlación positiva asimismo muy marcada –y mayor 

que en los dos casos anteriores- entre la confianza en la policía (I4) y la confianza 

institucional general (I5). 

 

 

Total Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

Comparando los resultados obtenidos para las distintas comunas por separado, puede 

establecerse en primer lugar que la comuna no es una variable de gran relevancia en 

cuanto a las correlaciones entre los distintos índices, dada la similitud de los resultados 

obtenidos en cada caso. 

 

Una vez dicho esto, y en base a los análisis de correlaciones recién realizados, puede 

establecerse que en la Ciudad de Buenos Aires existe una correlación positiva 

relativamente buena entre la confianza en los vecinos (I1) y la confianza en la policía 

(I4). En todos los casos –salvo en la Comuna 2, donde se observó una correlación 

levemente menor- los resultados fueron muy parejos, cercanos a 0,3. 

 

En cambio, la correlación entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza en la policía 

(I4) es para toda la Ciudad muy pobre –cercano a 0,1. La Comuna 2 se destaca una vez 

más en este caso por ser la excepción al presentar una correlación aún más baja –menor 

a 0,1-, tanto que no puede establecerse una correlación significativa entre ambos 

índices. 

 

De los dos párrafos anteriores, cabe resaltar el hecho aparente de que quienes confían en 

sus vecinos tenderán a depositar también mayor confianza en la policía, mientras que 

quienes confían en los ciudadanos no necesariamente se acompañe de una confianza en 



 245 

la policía. Esto es, existe una relación positiva –aunque leve- entre la confianza en los 

vecinos y la confianza en la policía, mientras que no existe correlación significativa 

entre confiar en los ciudadanos y depositar confianza en este cuerpo institucional. 

 

Entre la confianza intersubjetiva general (I3) y la confianza en la policía (I4), el 

comportamiento es más similar al primero de estos casos. Esto es, existe una leve 

correlación positiva entre ambos índices, aunque –para todos los casos- un poco menor 

que entre los Índices 1 y 4. Las Comunas 2 y 6 sobresalen una vez más por sus valores 

de correlación más bajos, cercanos a 0,2. 

 

Por otro lado, también existe una correlación levemente positiva entre la confianza 

intersubjetiva general (I3) y la confianza institucional general (I5) –cercana a 0,28 en 

todos los casos, salvo un valor un poco menor para la Comuna 2. En todos los casos, se 

trata de una correlación apenas menor que entre los Índices 3 y 4. 

 

En cuanto a las correlaciones entre los índices de confianza intersubjetiva y entre los 

índices de confianza institucional, existe una correlación positiva muy pobre –cercana a 

0,1- entre la confianza en los vecinos (I1) y la confianza ciudadana (I2), lo cual resulta 

llamativo dado que implica que quien deposita confianza en alguno de los dos ámbitos 

no necesariamente deposite confianza en el otro de los ámbitos, sino que son dos 

fenómenos escindibles empíricamente. Una vez más la excepción es la Comuna 2, junto 

con la Comuna 8, que en este caso presentan valores menores a 0,1, con lo cual no 

puede establecerse correlación significativa alguna entre ambos índices. 

 

En cambio, entre la confianza en los vecinos (I1) y la confianza intersubjetiva general 

(I3) existe una correlación positiva muy marcada, para todos los casos cercana al 0,78. 

Esta tendencia se repite, aunque con valores levemente inferiores y cercanos al 0,66, 

para la correlación entre la confianza ciudadana (I2) y la confianza intersubjetiva 

general (I3). Por otro lado, la correlación entre la confianza en la policía (I4) y la 

confianza institucional general (I5) es notable, en todos los casos superando el 0,8. 

Estas últimas correlaciones no son de sorprender, sin embargo, si se recuerda el modo 
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en que fueron construidos los índices generales (I3 e I5), dependientes de sus 

respectivos índices particulares (I1, I2 e I4). 

 

 

Análisis inferencial multivariable 

 

 

En esta última etapa de análisis estadístico e inferencial se analizaron los cinco tipos de 

confianza a partir de un modelo de regresión para cada caso. Se emplearon variables 

empírica y teóricamente relevantes según el tipo de confianza a ser explicado, y se 

construyeron los modelos a partir de los cuales se obtuvieron las variables que 

resultaron con mayor poder explicativo para cada tipo de confianza aquí estudiado153. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes para la Ciudad de Buenos Aires en su 

conjunto: 

 

 

Índice 1 

 

 

El modelo de regresión elaborado para el Índice de confianza en los vecinos (I1) logró 

un grado de explicación de la variable de alrededor de un 10%154, significativo al 95%. 

Las variables que resultaron con mayor poder explicativo fueron de índole social y 

geográfica, a saber: la comuna (la confianza en los vecinos baja notoriamente en las 

comunas con bajo nivel de vida), el nivel educativo (la confianza en los vecinos baja a 

medida que aumenta el nivel educativo) y la edad (aumenta con la edad). En menor 
                                                   
153  Se elaboraron, para cada caso, modelos de regresión lineal con un conjunto de variables –
seleccionadas por su valor empírica y teóricamente explicatorio- con un nivel de confianza del 95%. De 
los datos obtenidos, se analizó el valor de R2 para evaluar el poder explicativo del modelo en su conjunto, 
y los coeficientes estandarizados de cada variable, para estudiar el poder explicativo de cada una de éstas 
por separado y en relación a las demás. 
154 Esto tal vez indique que no sea un índice con demasiado poder explicativo en sí mismo, debido a las 
limitaciones de las preguntas del cuestionario de la encuesta a la hora de construir los índices en general. 
Entraremos en detalle sobre este punto en el Capítulo 11. 
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medida, otras variables que evidenciaron un significativo poder explicativo fueron: la 

adopción de múltiples medidas de protección individual (aquellos que adoptan varias 

medidas de seguridad tienden a confiar más en sus vecinos), haber sido víctima de algún 

delito en general (tiende a estar vinculado con un menor nivel de confianza de este tipo) 

y el NSE (entre los sectores altos se evidenció un mayor nivel de confianza en los 

vecinos). En el siguiente cuadro se pueden apreciar los resultados generales del modelo: 

 

Cuadro 9.40. Índice de Confianza en los Vecinos (I1). Modelo de regresión. 

Variable explicatoria B Coeficiente estandarizado 
   
Constante  52,177  
Mujer 0,472 0,013 
NSE Alto 1,744 0,043 
NSE Medio 0,255 0,007 
15 a 19 años 6,345 0,089 
20 a 24 años 6,229 0,094 
25 a 34 años 5,829 0,123 
35 a 49 años 4,635 0,111 
50 a 64 años 2,285 0,052 
Nivel educativo Alto -4,820 -0,113 
Nivel educativo Medio -2,272 -0,062 
Comunas con alto nivel de vida -2,502 -0,066 
Comunas con bajo nivel de vida -9,846 -0,271 
Tasa de victimización general -2,394 -0,057 
Tasa de víctimas de delitos 
serios 

0,306 0,005 

Tasa de víctimas de delitos 
patrimoniales 

-0,434 -0,010 

Tasa de víctimas de delitos 
violentos 

-0,639 -0,013 

Gran preferencia de políticas 
públicas punitivas 

1,949 0,023 

Preferencia moderada de 
políticas públicas punitivas 

0,108 0,003 

Adopción de varias medidas de 
protección individual 

4,088 0,086 

Adopción entre 1 y 2 medidas de 
protección individual 

1,040 0,028 

Tasa de exposición Alta -1,061 -0,029 
Tasa de exposición Media -1,201 -0,029 
Interés en política -0,020 0,000 
   

R2 = 0,092, estadísticamente significativo al 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
 

A continuación detallaremos el comportamiento y significación teórica de cada variable 

respecto al índice de confianza en los vecinos y elaboraremos las primeras conclusiones 

preliminares de este trabajo. 
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En primer lugar, resultó muy fuerte la tendencia en las comunas con bajo nivel de vida a 

tener menores niveles de confianza en los vecinos que las comunas restantes. El nivel de 

vida de las comunas se definió en base a los criterios utilizados para seleccionar las 

comunas específicas que se analizaron en este trabajo; en este sentido, las comunas con 

nivel bajo de vida se caracterizan por ser comunas de NSE predominantemente bajo, 

con altas tasas de victimización general y alta sensación de inseguridad respecto al 

delito común155, y predominantemente ubicadas al sur de la Ciudad. Esto quiere decir 

que a pesar de ser barrios donde los vecinos interactúan más entre sí que en los barrios 

de las comunas del norte de la Ciudad, esta interacción está permeada por una fuerte 

desconfianza, basada muy probablemente en la sensación de que es mi propio vecino 

quien podría perpetrar un acto delictivo contra mí. Esto no implica que en las comunas 

con alto nivel de vida existan altos niveles de confianza entre los vecinos. Por el 

contrario, la relación con la variable en cuestión también es negativa, con lo cual 

tampoco puede decirse que exista confianza entre los vecinos. Más bien lo que puede 

decirse es que existe un mayor grado de no-confianza que a veces se transforma en 

desconfianza, pero no en el sentido de las comunas con bajo nivel de vida. En el caso de 

las comunas ubicadas al norte de la Ciudad se trata de un efecto más generalizado de no 

establecer relaciones (de confianza) con lo desconocido, y esto incluye a los vecinos. 

 

En cuanto a la variable del nivel educativo, resultó que la confianza en los vecinos 

disminuye a medida que aumenta el nivel educativo de los residentes. Esto podría 

explicarse por las dinámicas de vida de aquellos que están en distintas etapas de su 

proceso educativo: mientras que es más probable que un universitario busque su círculo 

de relaciones personales en su ámbito educativo y profesional, aquel que está en otra 

etapa de su proceso educativo –o más bien, que lo abandonó- es más probable que reúna 

su círculo de vínculos cercanos en el barrio, entre los vecinos. Esto choca con la 

conclusión del párrafo anterior, donde aparecía que la confianza en los vecinos 

disminuye en las comunas con menor nivel de vida, mientras que es en éstas donde se 

evidencian a su vez los niveles educativos más bajos de la Ciudad. Sin embargo, esta 

aparente contradicción puede ser, por el contrario, un indicio de las dinámicas de 

                                                   
155  Estos últimos dos criterios se obtuvieron de los resultados del estudio de victimización llevado a cabo 
en la Ciudad en 2007. Para más detalles, ver Informe Final 2007. 
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relaciones en estas partes de la Ciudad, donde por un lado se fomenta un mayor vínculo 

cercano con los vecinos, pero por otro lado luego este vínculo se ve traicionado por la 

sensación de que es mi propio vínculo personal quien puede defraudarme. Por esto 

mismo, en estos sectores se trataría de una tensión entre la confianza y la desconfianza, 

sin pasar por la no-confianza. 

 

Por otro lado, la confianza en los vecinos aumenta con la edad. Vinculándolo con el 

argumento anterior, esto puede deberse a que los lazos entre vecinos adultos fueron ya 

consolidados a lo largo del tiempo. A los adultos que crecieron socializados en la 

dinámica de confiar en los vecinos les resulta más difícil romper esa cultura de 

sociabilidad, mientras que por el contrario el joven de hoy crece socializado con una 

mentalidad más individualista, menos socializante, más “a la deriva”, en palabras de 

Sennett (Sennett 1998). 

 

Aunque con menor poder explicativo que las variables anteriores, los sectores 

socioeconómicos altos demuestran niveles más altos de confianza en sus vecinos que 

aquellos de nivel socioeconómico bajo. Esto da un resultado contrario respecto a cuando 

se analizó esta variable por separado, sin controlar las restantes variables explicatorias 

(anteriormente en este capítulo), con lo cual se evidencia la interacción con otra 

variable; muy posiblemente, esto puede deberse a los mismos motivos esbozados 

respecto a las comunas con mayor o menor nivel de vida, en cuanto a que hay una 

mayor preponderancia de sectores socioeconómicos altos en las comunas con alto nivel 

de vida (de hecho, éste fue uno de los criterios definitorios de estas comunas). 

 

En cuanto a los índices de victimización y su relación con la confianza en los vecinos, 

los resultados son llamativos. Por un lado, aquellos que han sido víctimas de algún 

delito en general son más propensos a confiar menos en sus vecinos, lo cual resulta 

intuitivo. Sin embargo, aunque con valores explicativos muy menores, los datos 

sugieren que aquellos que fueron víctimas de delitos serios confían más en sus vecinos, 

mientras que aquellos que fueron víctimas de delitos patrimoniales y/o violentos tienden 

a confiar menos. En parte esto puede explicarse porque delitos patrimoniales y/o 

violentos pueden general un mayor grado de susceptibilidad ya sea general –en el caso 

de las comunas con nivel de vida más alto- o particular –en el caso de las comunas con 
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nivel de vida más bajo- y que esto genere la consecuente desconfianza. En cambio, los 

delitos serios pueden fomentar cierto grado de solidaridad vecinal, o más bien cohesión 

vecinal, en la lucha contra un agresor que se considera “foráneo” al barrio. 

 

Por último, quienes adoptaron varias medidas de protección individual (desde seguridad 

privada, hasta rejas, candados, alarmas, perros guardianes, entre otras) son más 

propensos a confiar más en sus vecinos. Esto podría estar asociado al mayor poder 

adquisitivo de quienes poseen más mecanismos de protección, que como se verificó 

anteriormente, son más propensos a confiar en los vecinos que aquellos con menos o 

ninguna medida de protección individual. 

 

De todo lo antedicho resulta entonces que en las comunas de bajo nivel de vida existe 

un alto nivel de desconfianza en los vecinos, lo que se condice con la (leve) mayor 

propensión a confiar (o no confiar) en los vecinos por parte de los sectores 

socioeconómicos altos. En cambio, un nivel educativo más alto tiende a desincentivar la 

formación de lazos de confianza en este sentido, junto con una edad más joven. Por 

último, una mayor tasa de victimización general tiende a fomentar la ruptura de los 

lazos de confianza en los vecinos (que, de hecho, las comunas con mayores niveles de 

victimización coinciden con las comunas aquí denominadas con un menor nivel de 

vida).  

 

En cambio, de los datos surgió que la variable de género no es muy significativa, con lo 

cual las diferencias en la confianza en los vecinos entre hombres y mujeres no es muy 

marcada y no aporta demasiado en la explicación de la variable en cuestión. Asimismo, 

la tasa de exposición no pareciera ser una variable determinante en este modelo, ni 

tampoco la preferencia de políticas públicas punitivas o el interés en política. 

 

Todo esto pareciera sugerir que la tendencia a la socialización con los vecinos en los 

sectores socioeconómicos más bajos se está transformando, en alguna medida, en una 

creciente desconfianza, sobre todo evidente en estos sectores/comunas/zonas de riesgo 

(en cuanto a victimización general), y con un énfasis más notorio entre los jóvenes, 

quienes no incorporaron –como los adultos- la cultura de confiar en los vecinos. 
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Índice 2 

 

 

El modelo de regresión elaborado para el Índice de confianza ciudadana (I2) logró un 

grado de explicación de la variable de alrededor de un 30%, significativo al 95%, lo 

cual es notablemente alto. En este caso, las variables que resultaron con mayor poder 

explicativo fueron de índole socioeconómico y demográfico, aunque también resultaron 

con alto poder explicativo algunas variables asociadas a la ideología y a la victimización 

objetiva. Estas variables son: género (los varones tienden a confiar más en los 

ciudadanos respecto a las mujeres), comuna (la confianza ciudadana disminuye en las 

comunas con bajo nivel de vida), edad (los jóvenes tienden a confiar más en los 

ciudadanos), la preferencia de políticas punitivas para combatir el delito común (tienden 

a desconfiar más en los ciudadanos), la adopción de medidas de protección individual 

(tienden a confiar menos en los ciudadanos quienes más medidas contra la inseguridad 

adopten)156, y la victimización patrimonial (confían menos aquellos que fueron víctimas 

de este tipo de delitos). En menor medida, otras variables que evidenciaron un 

significativo poder explicativo fueron: el nivel educativo (la confianza ciudadana 

aumenta entre aquellos con nivel educativo alto), un menor nivel de confianza entre 

aquellos que fueron víctimas de delitos violentos, y una mayor confianza entre aquellos 

con mayor exposición. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los resultados 

generales del modelo: 

 

Cuadro 9.41. Índice de Confianza Ciudadana (I2). Modelo de regresión. 

Variable explicatoria B Coeficiente estandarizado 
   
Constante  65,605  
Mujer -5,472 -0,184 
NSE Alto -0,246 -0,007 
NSE Medio -0,240 -0,008 
15 a 19 años 0,662 0,011 
20 a 24 años -1,440 -0,027 
25 a 34 años -1,811 -0,047 

                                                   
156  Sin embargo, estas dos últimas variables fueron incluidas en la construcción del propio índice, con lo 
cual es redundante la correlación evidenciada. 
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35 a 49 años -2,896 -0,084 
50 a 64 años -2,643 -0,073 
Nivel educativo Alto 1,515 0,043 
Nivel educativo Medio 1,182 0,040 
Comunas con alto nivel de vida 0,037 0,001 
Comunas con bajo nivel de vida -2,943 -0,099 
Tasa de victimización general 0,550 0,016 
Tasa de víctimas de delitos 
serios 

-1,452 -0,031 

Tasa de víctimas de delitos 
patrimoniales 

-3,220 -0,091 

Tasa de víctimas de delitos 
violentos 

-2,398 -0,061 

Gran preferencia de políticas 
públicas punitivas 

-15,605 -0,223 

Preferencia moderada de 
políticas públicas punitivas 

-9,193 -0,297 

Adopción de varias medidas de 
protección individual 

-10,443 -0,269 

Adopción entre 1 y 2 medidas de 
protección individual 

-5,274 -0,175 

Tasa de exposición Alta 2,305 0,077 
Tasa de exposición Media 1,599 0,048 
Interés en política 0,651 0,019 
   

R2 = 0,307, estadísticamente significativo al 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
 

Antes de adentrarse en los detalles de cada variable explicatoria cabe aclarar que en este 

segundo caso se trata de un tipo de confianza diferente al primer caso. La confianza en 

los vecinos puede ser un caso de confianza personalizada y/o particularista. En otras 

palabras, los casos que confían en los vecinos suele ser porque confían en individuos 

concretos, personalizables; por otro lado, quienes confían en los vecinos también es 

frecuente que hagan una distinción que delimite una frontera entre un ‘nosotros’ y un 

‘ellos’, y en este sentido genere una dinámica excluyente. En cambio, la confianza 

ciudadana suele ser general y generalizada. Suele ser un tipo de confianza general 

porque no se confía en personas individuales específicas, sino que se trata de una actitud 

hacia ‘las personas’ en general; y es más probable que se trate de una confianza 

generalizada, pues al carecer de criterios para distinguir entre personas (o grupos) y 

delimitar fronteras, tiende a generar dinámicas incluyentes.  

 

Ahora bien, comenzando con la variable de género, los varones confían en los 

ciudadanos notablemente más que las mujeres. Esto puede explicarse desde dos lógicas 

no excluyentes: que las mujeres desconfían de sus conciudadanos y/o que los varones 
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confían en sus conciudadanos. Los motivos de esto pueden ser que en efecto las mujeres 

tiendan a recurrir más a lógicas de contención particularista –como en el caso del primer 

tipo de confianza- en lugar de una confianza más generalizada, dada la mayor sensación 

de vulnerabilidad –que puede explicarse como mayor sensación de vulnerabilidad 

respecto al delito común- en relación a los varones. Otro motivo es que los hombres 

suelen mostrarse menos desconfiados que las mujeres porque fueron socializados en el 

sentido de que la desconfianza –y el temor asociado a ésta- no deben expresarse 

abiertamente entre los hombres, lo cual no implica que no esté presente157.  

 

En segundo lugar, la desconfianza ciudadana crece en las comunas con bajo nivel de 

vida. Esto puede estar vinculado al hecho de que, por un lado, es en estas comunas 

donde se siente con mayor intensidad la victimización (y el temor a los distintos tipos de 

delito158) y la menor posibilidad de cuidarse de ésta, a la vez que son comunas que son 

con frecuencia estigmatizadas por el resto de los residentes de la Ciudad, lo cual 

promueve una menor sensación de pertenencia a la misma y una menor confianza para 

con los conciudadanos.  

 

La misma interpretación que se dio para las diferencias de género en esta variable puede 

darse para las diferencias entre grupos etáreos. La confianza ciudadana aumenta entre 

los jóvenes, mientras que la desconfianza aumenta entre los adultos. Esto se explica en 

parte por la mayor sensación de debilidad e inseguridad –en términos genéricos- por 

parte de estos últimos y la mayor sensación de invulnerabilidad por parte de los 

primeros. Por otro lado, también puede ser efecto de la socialización de los jóvenes, una 

vez más en el sentido de que la vulnerabilidad y/o el temor no deben ser abiertamente 

expresados. Este perfil se potencia entre los jóvenes varones. 

 

En relación con la influencia de la variable geográfica/ecológica –“comuna”-, y tal vez 

como parte de la causa de dicha influencia, una mayor tasa de victimización 

patrimonial, y en menor medida de delitos violentos, promueve una mayor desconfianza 

ciudadana. Esto no es tan evidente para los otros tipos de victimización, con lo cual es 

interesante preguntarse las implicancias de esta distinción. Los delitos patrimoniales 

                                                   
157  En este sentido, ver Informe Final 2007: 92-93. 
158  Ver Anexo 2, pregunta A.7.2. 
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están primordialmente asociados al robo de autos (o partes, u objetos) y al robo casa-

habitación, mientras que los delitos violentos se asocian al uso de armas, a la 

aleatoriedad y naturalmente a la presencia de la víctima en el hecho delictivo. Es 

interesante notar que en las comunas aquí denominadas “de bajo nivel de vida” son 

aquellas donde se evidenciaron las mayores tasas de robo con violencia y de casa-

habitación en relación al resto de las comunas de la Ciudad, con lo cual las variables 

ecológica y de victimización aparecen una vez más estrechamente vinculadas.  

 

Por otro lado, aunque con menor poder explicativo, un mayor nivel educativo promueve 

una mayor confianza ciudadana, lo cual puede estar asociado a que la gente con más 

años de instrucción tiene más herramientas para formar un pensamiento independiente 

de aquel que se transmite en los medios, donde se promueven el temor y la desconfianza 

ciudadana. 

 

Asimismo, y con una lógica similar al párrafo anterior, una mayor tasa de exposición 

promueve mayores lazos de confianza ciudadana, al estimular una mayor interacción a 

distintos niveles de intensidad (y por ende, distintos tipos de confianza, incluyendo la 

confianza ciudadana, que es la más general de todas, tanto a nivel de civilidad como de 

identidad colectiva). 

 

Por otro lado, de los datos surgió que en cambio el NSE no es una variable 

estadísticamente significativa para explicar los niveles de confianza ciudadana, así 

como tampoco lo es el interés en política. En este último caso puede deberse, sin 

embargo, a las limitaciones de la pregunta del cuestionario que se utilizó como 

indicador de esta variable. 

 

De todo lo antedicho surge entonces que la socialización de los jóvenes y varones 

promueve una mayor confianza generalizada, mientras que aquella de los adultos y las 

mujeres promueve una mayor desconfianza, vinculado en sendos casos a la mayor o 

menor sensación de vulnerabilidad de cada una de estas categorías demográficas. Por 

otro lado, ciertos tipos de victimización objetiva y factores ecológicos asociados a la 

misma también promueven una mayor desconfianza ciudadana. 



 255 

 

 

Índice 3 

 

 

El modelo de regresión elaborado para el Índice de confianza intersubjetiva general (I3) 

logró un grado de explicación de la variable de alrededor de un 17%, significativo al 

95%, lo cual es un buen resultado. En este caso, las variables que resultaron con mayor 

poder explicativo fueron de índole socioeconómico y demográfico, aunque también 

resultaron con alto poder explicativo algunas variables asociadas a la ideología y a la 

victimización en sí. Estas variables son: comuna (la confianza intersubjetiva general 

baja notablemente en las comunas con bajo nivel de vida), edad (este tipo de confianza 

aumenta con la edad), un menor nivel de confianza entre aquellos que fueron víctimas 

de delitos en general, género (la confianza intersubjetiva general es mayor entre los 

varones respecto a las mujeres), un mayor nivel de desconfianza entre aquellos que 

prefieren políticas punitivas para combatir el delito común, y entre aquellos que tienden 

a adoptar medidas de protección individual159. En menor medida, otras variables que 

evidenciaron un poder explicativo significativo fueron: el nivel educativo (la confianza 

intersubjetiva general es menor entre aquellos con nivel educativo más alto), aquellos 

que fueron víctimas de delitos violentos y de delitos patrimoniales tienden a confiar 

menos, y aquellos de nivel socioeconómico más alto tienden a confiar más. En el 

siguiente cuadro se pueden apreciar los resultados generales del modelo: 

 

Cuadro 9.42. Índice de Confianza Intersubjetiva General (I3). Modelo de regresión. 
Variable explicatoria B Coeficiente estandarizado 
   
Constante  63,209  
Mujer -2,443 -0,108 
NSE Alto 0,810 0,032 
NSE Medio 0,048 0,002 
15 a 19 años 2,831 0,064 
20 a 24 años 3,606 0,087 
25 a 34 años 3,591 0,121 
35 a 49 años 3,423 0,131 
50 a 64 años 2,308 0,083 

                                                   
159  Sin embargo, estas dos últimas variables fueron incluidas en la construcción del propio índice, con lo 
cual es redundante la correlación evidenciada. 



 256 

Nivel educativo Alto -1,368 -0,051 
Nivel educativo Medio -0,365 -0,016 
Comunas con alto nivel de vida -1,046 -0,044 
Comunas con bajo nivel de vida -5,774 -0,255 
Tasa de victimización general -3,477 -0,132 
Tasa de víctimas de delitos 
serios 

-0,632 -0,018 

Tasa de víctimas de delitos 
patrimoniales 

1,209 -0,045 

Tasa de víctimas de delitos 
violentos 

-1,848 -0,062 

Gran preferencia de políticas 
públicas punitivas 

-6,027 -0,113 

Preferencia moderada de 
políticas públicas punitivas 

-4,044 -0,171 

Adopción de varias medidas de 
protección individual 

-2,939 -0,099 

Adopción entre 1 y 2 medidas de 
protección individual 

-2,060 -0,090 

Tasa de exposición Alta 0,569 0,025 
Tasa de exposición Media 0,266 0,010 
Interés en política 0,253 0,010 
   

R2 = 0,173, estadísticamente significativo al 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
 

Comenzaremos con la variable comuna, donde se evidenció una fuerte tendencia 

negativa en los niveles de confianza intersubjetiva general entre las comunas con bajo 

nivel de vida. Esta tendencia es consistente con los resultados obtenidos para los dos 

índices específicos de confianza reseñados anteriormente, donde también se observó la 

misma relación negativa. En este caso, se articulan las dos explicaciones anteriores, 

resultando en una tendencia especialmente marcada de desconfianza intersubjetiva 

general. 

 

En segundo lugar, el factor etáreo muestra una notable tendencia a incrementar los 

niveles de confianza intersubjetiva general a medida que aumenta la edad. Esto puede 

estar vinculado al tercer factor –la victimización general-, al verse menos afectados por 

el factor delictivo; también  puede estar vinculado a los otros motivos esbozados para el 

Índice 1, esto es, aquellos vinculados a una socialización más general de los jóvenes de 

hoy, quienes se ven más abocados hacia una mentalidad individualista, menos 

socializadora, que los adultos.   
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Pasando a la tasa de victimización general, los resultados reflejan una fuerte correlación 

entre aquellos que fueron víctimas de algún delito en general y la desconfianza 

intersubjetiva general. Lo mismo sucede, aunque en menor medida, con la tasa de 

delitos violentos y con la tasa de delitos patrimoniales. Estas tendencias parecen 

intuitivas ya que la sensación de vulnerabilidad y de impredecibilidad impide la 

construcción de lazos entre la gente; tanto a nivel directo como a nivel indirecto, la 

victimización –sobre todo si implica el uso de violencia y/o la aleatoriedad de los 

hechos- fomenta la ruptura de los lazos vecinales y conciudadanos, a la vez que fomenta 

la atomización de la sociedad como un todo. Potenciando la primera de las variables 

analizadas en este parágrafo, estas tendencias son más marcadas en las comunas con 

bajo nivel de vida. 

 

En cuanto a la variable género, las mujeres tienden a confiar menos en otra gente que 

los varones. Esto puede deberse –como ya se argumentó en los párrafos anteriores- a la 

mayor sensación de vulnerabilidad de las mujeres, y/o a la menor propensión a expresar 

desconfianza (o sensación de vulnerabilidad) por parte de los varones.  

 

Por otro lado, aunque con menor poder explicativo, mientras que los sectores 

socioeconómicos altos tienden a confiar más en otra gente que otros sectores 

socioeconómicos, aquellos con nivel educativo más alto confían menos. La variable 

socioeconómica nuevamente se vincula a la variable geográfica/ecológica “comuna” (y 

por esta interacción es que presenta una correlación contraria a la encontrada cuando se 

la analizó sin controlar las restantes variables independientes, antes en este capítulo), 

para la cual ya se demostró una relación positiva entre niveles más altos de vida y 

niveles de confianza intersubjetiva general. En cuanto al nivel educativo, por un lado, 

cualquier correlación es muy leve; por otro lado, la tendencia a desconfiar en los 

vecinos pareciera ser más fuerte que la tendencia a confiar en los ciudadanos, 

observadas en los parágrafos anteriores. 

 

En definitiva, la confianza intersubjetiva general se vincula primordialmente a factores 

ecológico-socioeconómicos, siendo que en los barrios donde el nivel de vida es más 

bajo –asociado a mayores niveles de victimización y de sensación de inseguridad y a 

niveles socioeconómicos más bajos- los niveles de confianza intersubjetiva disminuyen, 
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probablemente asociado a una sensación de mayor vulnerabilidad y al aumento de la 

desconfianza entre aquellos en los que en otras épocas se solía confiar (esto es, en los 

vecinos). Por otro lado, las mujeres presentan mayores señales de desconfianza 

intersubjetiva general –una vez más asociado a los procesos de socialización y la 

construcción de imaginarios de mayor vulnerabilidad de esta categoría de género-, a la 

vez que la confianza aumenta con la edad. 

 

 

Índice 4 

 

 

El modelo de regresión elaborado para el Índice de confianza en la policía (I4) logró un 

grado de explicación de la variable de alrededor de un 16%, significativo al 95%, lo 

cual una vez más es un buen resultado. En este caso, las variables que resultaron con 

mayor poder explicativo fueron de índole sociodemográfico, aunque también resultaron 

con alto poder explicativo algunas variables asociadas a la ideología y la confianza 

intersubjetiva. Estas variables son: edad (la confianza en la policía aumenta con la 

edad), una mayor preferencia de políticas punitivas está asociada a una mayor confianza 

en esta institución, así como también una mayor confianza intersubjetiva, en particular 

en los vecinos. En menor medida, otras variables que evidenciaron un significativo 

poder explicativo fueron: género (la confianza en la policía es mayor entre las mujeres 

respecto a los varones), una mayor adopción de medidas de protección individual tiende 

a estar asociada a una mayor confianza en la policía, así como también una menor tasa 

de exposición y un menor interés en política. En el siguiente cuadro se pueden apreciar 

los resultados generales del modelo: 

 

Cuadro 9.43. Índice de Confianza en la Policía (I4). Modelo de regresión. 
Variable explicatoria B Coeficiente estandarizado 
   
Constante  26,889  
Mujer 1,396 0,033 
NSE Alto -0,464 -0,010 
NSE Medio -0,758 -0,017 
15 a 19 años -7,029 -0,093 
20 a 24 años -9,934 -0,138 
25 a 34 años -4,617 -0,087 
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35 a 49 años -3,208 -0,068 
50 a 64 años -1,750 -0,035 
Nivel educativo Alto -0,871 -0,018 
Nivel educativo Medio -1,449 -0,034 
Comunas con alto nivel de vida -2,203 -0,043 
Comunas con bajo nivel de vida -0,264 -0,006 
Tasa de victimización general -0,961 -0,010 
Tasa de víctimas de delitos 
serios 

-1,335 -0,031 

Tasa de víctimas de delitos 
patrimoniales 

1,318 0,019 

Tasa de víctimas de delitos 
violentos 

-0,305 -0,009 

Gran preferencia de políticas 
públicas punitivas 

10,156 0,109 

Preferencia moderada de 
políticas públicas punitivas 

5,745 0,131 

Adopción de varias medidas de 
protección individual 

2,355 0,049 

Adopción entre 1 y 2 medidas de 
protección individual 

1,521 0,036 

Tasa de exposición Alta -2,709 -0,063 
Tasa de exposición Media 1,672 0,034 
Interés en política -2,604 -0,055 
Tasa de denuncia 0,139 0,003 
Índice de confianza en los 
vecinos 

0,399 0,348 

Índice de confianza ciudadana 0,326 0,226 
Índice de confianza 
intersubjetiva general 

0,190 0,101 

   
R2 = 0,160, estadísticamente significativo al 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
 

Comenzando con la variable con mayor poder explicativo –la edad-, los datos 

demuestran que entre los jóvenes la desconfianza en la policía es mayor que entre los 

adultos. Esto se debe en gran medida a que los jóvenes tienden a ser el blanco más 

frecuente de maltratos policiales respecto a otros grupos etáreos, en especial si se trata 

de jóvenes varones de barrios con bajo nivel de vida. 

 

Por otro lado, este modelo demuestra que quienes favorecen políticas de tipo punitivo 

para combatir la delincuencia común tienden a confiar más en la policía, lo cual es 

inherentemente coherente con el tipo de medidas de carácter punitivo que se ofrecían en 

el cuestionario (la más popular entre los entrevistados siendo aumentar la presencia 

policial). Asimismo, aunque de manera notablemente menos acentuada, quienes más 

adoptan medidas de protección individual tienden a confiar más en la policía. En este 
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sentido, ambos datos nos indican que el factor ideológico es una variable relevante para 

explicar la confianza en la policía. 

 

Lo antedicho es coherente con la mayor fuerza de la correlación positiva entre la 

confianza en los vecinos respecto a otros tipos de confianza. Esto es, la confianza en la 

policía aumenta entre los individuos que presentan una ideología excluyente, punitiva, 

más represiva y menos comprensiva, más protectora y menos inclusiva, que tienden al 

encierro y a la construcción de barreras (sean éstas físicas o sociales) como medida 

preventiva del delito. 

 

A su vez, aunque con menor poder explicativo, las mujeres confían en la policía 

levemente más que los hombres; esto una vez más se vincula a la mayor sensación de 

vulnerabilidad y consecuente mayor tendencia al encierro y a la exclusión que la 

manifestada por los hombres (que a su vez están más expuestos al maltrato y abuso 

policiales, sobre todo entre los jóvenes). 

 

Por otro lado, aquellos con mayor tasa de exposición tienden a desconfiar más en la 

policía; esto podría estar asociado con el factor etáreo y/o con el hecho de estar más 

expuestos a evidenciar actos de abuso policial en las calles, lo cual también podría 

explicar la –leve- mayor tendencia a desconfiar en la policía entre aquellos más 

interesados en la política, y que por ende se exponen más a la información diaria de 

distintos casos de abuso policial. 

 

Sorprendentemente, en este modelo la variable socioeconómica no resultó demasiado 

significativa, como así tampoco el nivel educativo o ni siquiera el tipo de comuna. 

Llamativamente tampoco resultaron significativas las variables de victimización 

objetiva, inclusive la tasa de denuncia. 

 

En definitiva, la mayor confianza en la policía está mayormente vinculada a aquellos 

grupos de personas que tienden al encierro, a la exclusión y a la protección mediante la 

construcción de barreras (físicas y sociales). Por estos motivos, son las mujeres y 

aquellos que prefieren políticas de carácter más punitivo y que tienden a adoptar más 
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medidas de protección individual, y que a su vez buscan mayor refugio en la 

construcción de un “nosotros” (en oposición a un “ellos” diferente de “nosotros”), 

quienes también buscan mayor refugio en la policía. En cambio, quienes más se 

exponen –a la calle y a los medios- y quienes suelen ser mayormente el blanco de 

ataques policiales arbitrarios manifiestan por el contrario un mayor grado de 

desconfianza en la policía. 

 

 

Índice 5 

 

 

El modelo de regresión elaborado para el Índice de confianza institucional general (I5) 

logró un grado de explicación de la variable de alrededor de un 15%, significativo al 

95%, lo cual es un buen resultado. En este caso, las variables que resultaron con mayor 

poder explicativo fueron de índole sociodemográfico, aunque también resultaron con 

alto poder explicativo algunas variables asociadas a la ideología y la confianza 

intersubjetiva. Estas variables son: edad (la confianza institucional general aumenta con 

la edad), una mayor preferencia de políticas punitivas tiende a incrementar el nivel de 

confianza de este tipo, así como también una mayor confianza intersubjetiva. En menor 

medida, otras variables que evidenciaron un significativo poder explicativo fueron: 

nivel educativo (aquellos con nivel educativo medio desconfían más en las 

instituciones), y la tasa de exposición (aquellos que se exponen más tienen niveles más 

altos de desconfianza en las instituciones en general). En el siguiente cuadro se pueden 

apreciar los resultados generales del modelo: 

 

Cuadro 9.44. Índice de Confianza Institucional General (I5). Modelo de regresión. 
Variable explicatoria B Coeficiente estandarizado 
   
Constante  25,024  
NSE Alto 0,496 0,016 
NSE Medio 0,017 0,001 
15 a 19 años -5,797 -0,108 
20 a 24 años -7,146 -0,140 
25 a 34 años -1,391 -0,037 
35 a 49 años 0,758 0,023 
50 a 64 años 1,175 0,033 
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Nivel educativo Alto 0,502 0,015 
Nivel educativo Medio -1,067 -0,036 
Comunas con alto nivel de vida -1,956 -0,054 
Comunas con bajo nivel de vida -1,592 -0,052 
Gran preferencia de políticas 
públicas punitivas 

6,824 0,103 

Preferencia moderada de 
políticas públicas punitivas 

4,236 0,136 

Tasa de exposición Alta -1,299 -0,042 
Tasa de exposición Media 0,596 0,017 
Interés en política -0,506 -0,015 
Tasa de denuncia 0,887 0,028 
Índice de confianza 
intersubjetiva general 

0,400 0,300 

   
R2 = 0,147, estadísticamente significativo al 95%. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de victimización. 
 

Nuevamente la edad juega un rol central como variable explicatoria de la confianza en 

las instituciones en general. Como en el caso anterior, los jóvenes tienen un mayor nivel 

de desconfianza en las instituciones estatales, casi al mismo nivel que la desconfianza 

en la policía en particular. Esto es reflejo de una actitud hacia la vida político-estatal 

más genérica por parte de los jóvenes, quienes –como en el caso de las redes sociales y 

de la construcción de ámbitos de sociabilidad- crecieron en un ambiente de 

socialización basado en la decepción respecto al Estado, y en un modo de relacionarse 

con los conciudadanos y los vecinos a quienes ya no ven como potenciales lazos 

sociales, sino como meros engranajes de una maquinaria más grande, más mecánica y 

más individualizadora e individualizada. En este sentido, la desconfianza de los grupos 

etáreos más jóvenes trasciende la problemática de la victimización, en cierta medida, así 

como el de la sensación de inseguridad. 

 

En segundo lugar, y similarmente al caso anterior, quienes prefieren políticas de 

carácter punitivo tienden a confiar más en las instituciones estatales que aquellos que 

prefieren medidas de carácter más social o de otro tipo. Una vez más, esto se vincula a 

una variable de carácter más ideológico, en el sentido de que miran al Estado –como tal 

vez también a la policía y/o a sus redes vecinales- como protector (a la manera de un 

Leviatán). 
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A su vez –y en mayor medida-, existe una fuerte tendencia entre aquellos con mayor 

nivel de confianza intersubjetiva general a presentar mayores niveles de confianza 

institucional general. Este resultado engloba tanto a aquellos que buscan protección en 

las instituciones estatales en la forma de un Leviatán (como se describió en el párrafo 

anterior) y a aquellos que en cambio tienden a favorecer el fortalecimiento de la vida 

pública y en este sentido confían más en la ciudadanía y en el Estado. 

 

Con menor poder explicativo, el sector educativo medio tiene mayor desconfianza en el 

Estado que otros sectores educativos, junto con aquellos con mayor tasa de exposición. 

Aunque la variable socioeconómica en sí no parezca significativa esto puede estar 

asociado a aquellos sectores no que se ven más desfavorecidos por el Estado –estos 

sectores muy probablemente no sean capaces de articular sus demandas y su 

insatisfacción y desconfianza de la misma manera-, sino a aquellos que se sienten más 

defraudados, aquellos que tal vez alguna vez depositaron confianza en el Estado (y en 

su momento esa confianza dio fruto), pero que ahora se ven decepcionados. 

 

En definitiva, los mayores niveles de desconfianza y disconformidad con las 

instituciones estatales en general son aquellos que se ven más desencantados por las 

mismas: los jóvenes, los sectores educativos medios y aquellos con una tasa de 

exposición más alta. En cambio, la confianza es más alta entre aquellos que recurren al 

Estado como protector, o que en cambio lo conciben como representante del 

fortalecimiento de la vida pública. 

 

 

Conclusiones del análisis estadístico-inferencial 

 

 

Habiendo analizado ya los factores esbozados en los parágrafos anteriores, cabe ahora 

hacer un análisis final de los perfiles que mejor explican cada uno de los tipos de 

confianza que se analizan en este trabajo. 
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Comenzando con el Índice de Confianza en los Vecinos (I1), resulta muy importante 

el efecto de la socialización tradicional y el quiebre de la misma. Esto es, la interacción 

vecinal es un rasgo que es más frecuente encontrar en las comunas con bajo nivel de 

vida y entre los sectores socioeconómicos bajos; este factor se ve reforzado entre los 

adultos, quienes vivieron toda su vida bajo estos códigos. Cuando estos lazos se ven 

quebrantados, la confianza anteriormente forjada se transforma en desconfianza, ya que 

la relación vecinal sigue estando muy presente en el mundo de la vida de estos sectores. 

Es por ello que la desconfianza en los vecinos aumenta en las comunas con bajo nivel 

de vida –con mayor victimización y menor nivel socioeconómico-, desconfianza que a 

su vez se ve fuertemente reforzada entre los jóvenes, quienes tuvieron menos tiempo 

para consolidar relaciones de confianza con sus vecinos y quienes viven más “a la 

deriva”, siguiendo el argumento ya citado de Sennett. Estos datos se condicen en gran 

medida con los resultados obtenidos para la pregunta acerca de los lazos intravecinales, 

donde resultó con claridad que en las comunas de bajo nivel de vida se ha roto la 

confianza en los vecinos, por lo que el barrio ya no es un lugar agradable para vivir, ya 

no se puede recurrir a un vecino por ayuda, no es una comunidad unida y, de hecho, no 

existe confianza en los vecinos (ver Anexo 1, sección D del cuestionario). 

 

En cuanto al Índice de Confianza Ciudadana (I2), también resultan de suma 

importancia los efectos de la socialización, aunque en un sentido contrario al tipo de 

confianza anterior. Como ya se explicó anteriormente en este capítulo, en este caso se 

trata de un tipo de confianza general y/o generalizada –en oposición al Índice 1, donde 

se trata de un tipo de confianza personalizada y/o particularista-, y en este sentido tiende 

a ser más incluyente, aunque más indirecto. En este sentido, la confianza ciudadana está 

asociada primordialmente a los jóvenes y varones, quienes fueron mayormente 

socializados en el sentido de que la vida (y los demás individuos) no representan un 

peligro, sino todo lo contrario. En cambio, la desconfianza prima entre aquellas 

categorías que sienten alguna amenaza y se sienten más vulnerables, y que por ende 

buscan la protección en barreras excluyentes y estigmatizantes, como tienden a ser en 

mayor medida las mujeres y los adultos. A su vez, y víctimas de dicha estigmatización y 

exclusión, y víctimas en mayor medida de delitos patrimoniales y violentos, las 

comunas con bajo nivel de vida no logran encontrar refugio ni en sus vecinos ni en los 
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ciudadanos en general, por lo cual repiten la tendencia de ser las zonas de la Ciudad con 

menor nivel de confianza intersubjetiva. 

 

Articulando los dos índices específicos anteriores, el Índice de Confianza 

Intersubjetiva General (I3) es mayor entre los varones y adultos. Los factores que más 

inciden sobre este índice, si se observa cómo éste fue construido, son los dos índices 

anteriores, por lo cual las explicaciones provienen de la articulación de los argumentos 

esbozados en los párrafos precedentes. La mayor desconfianza intersubjetiva general se 

encuentra en las comunas con bajo nivel de vida. En este caso se combinan los 

argumentos anteriores de por qué es en estas comunas donde hay más desconfianza en 

los vecinos, a la vez que también hay una mayor desconfianza ciudadana. En este 

sentido, la variable ecológica resulta de gran valor explicativo para los niveles de 

desconfianza intersubjetiva general ya que suma los dos factores anteriores. 

 

En cuanto a la confianza en las instituciones, el Índice de Confianza en la Policía (I4) 

aumenta entre aquellas categorías sociodemográficas que más tienden a recurrir a 

medidas excluyentes de protección, esto es, las mujeres y los adultos; a su vez, y 

asociado a esto, confían más en la policía aquellos con una ideología más punitiva y 

estigmatizadora, así como aquellos con mayor confianza en sus vecinos confían más en 

la policía que aquellos que confían en los ciudadanos. Contrariamente, la desconfianza 

en la policía aumenta entre aquellos sectores más expuestos en general y más expuestos 

en particular al abuso policial, esto es, entre los jóvenes y los varones, así como entre 

aquellos con una mayor tasa de exposición y un mayor interés en política. En resumen, 

mientras que la confianza en la policía está asociada a una lógica de protección 

excluyente y estigmatizadora, la desconfianza en la policía se asocia en vez a una mayor 

exposición y a un mayor involucramiento en la vida civil en general. 

 

Por último, el Índice de Confianza Institucional General (I5) está muy vinculado al 

índice anterior, dada la manera en la que fue construido el mismo; en este sentido, los 

resultados y las explicaciones son similares. La desconfianza entre las instituciones en 

general es mayor entre los jóvenes, quienes no sólo se ven expuestos a los maltratos e 

injusticias de la policía en particular, sino que también sufren y ven los abusos y la falta 

de protección de las instituciones estatales en general. De todos modos, cabe hacer una 
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aclaración respecto a este índice: dados los indicadores con los que se contaba en la 

encuesta, este índice no logra captar el sentido cabal de la confianza institucional 

general, sino que más bien incorpora al índice de confianza en la policía otras 

instituciones vinculadas a la administración de justicia, como lo son el sistema judicial 

mismo, así como otros organismos vinculados a programas de prevención del delito. 

Esto es, los resultados aquí no demuestran en profundidad lo que sería una cabal 

comprensión de la (des)confianza en las instituciones estatales. Dicho esto, la 

desconfianza en este sentido resulta mayor entre los sectores más expuestos a la vida 

pública y tal vez más defraudados por la misma –los jóvenes, aquellos con mayor tasa 

de exposición y con un nivel educativo medio. En cambio, la confianza en las 

instituciones en general se asocia más bien a factores ideológicos; esto es, aquellos que 

prefieren políticas de tipo punitivo tienden a depositar más confianza en las 

instituciones. 
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10. Análisis cualitativo de las entrevistas semi-estructuradas 
 

 

En la última etapa del trabajo de campo de esta investigación, se realizó una serie de 

entrevistas en profundidad semi-estructuradas a una muestra diferente a la anterior de 

residentes de la Ciudad de Buenos Aires160. Como el interés de esta investigación radica 

esencialmente en hacer un aporte preliminar de la distribución social de las perspectivas 

y narrativas sobre el fenómeno de la (des)confianza (en relación a la sensación de 

inseguridad respecto al delito común) –es decir, en la elaboración de perfiles de 

(des)confianza bajo la suposición de que distintos mundos socioeconómicos y culturales 

presentarán diferentes perspectivas respecto al mentado fenómeno-, para el análisis 

cualitativo de las entrevistas cada caso fue tomado como un todo, con el objeto de ser 

comparado en su totalidad con los demás casos, cada uno siendo representativo de 

determinado perfil socioeconómico y cultural. Esto es, lo que se busca es desmenuzar el 

concepto erróneo de que nadie confía en nada ni en nadie, que es un reduccionismo 

frecuente y simplista en el que se suele caer; en cambio, se busca comprender los 

matices de las relaciones de (des)confianza según diferentes tipos de mundos de vida 

representados por diferentes perfiles de individuos sociales.  

 

Por estos motivos, decíamos, los casos fueron tomados como una totalidad 

representativa de determinado perfil de individuo social, y lo que se busca comprender 

es la articulación de las diferentes dimensiones de confianza bajo cada tipo de mundo de 

vida, esto es, según cada tipo de perfil. Desde esta perspectiva, no se entra en las 

particularidades de la personalidad de cada entrevistado, sino por el contrario se lo 

analiza a la luz de su predisposición comportamental en relación a la posición que ocupa 

en los distintos campos sociales definidos por las dimensiones que definen los 

diferentes perfiles de (des)confianza. En este sentido, se llevó a cabo una codificación 

temática de cada una las entrevistas (Flick 2007: 307-310), seguido por un análisis 

cualitativo de contenido, lo que luego permitió la comparación entre sí como una 

totalidad, y finalmente la elaboración de la tipología de perfiles en base a la compresión 
                                                   
160  Para la muestra y análisis de las entrevistas semi-estructuradas se volvió a tomar la totalidad de las 
comunas de la Ciudad, en lugar de restringirnos a las seis comunas que fueron seleccionadas para el 
análisis estadístico cuantitativo del capítulo anterior. Esto se debe a que las conclusiones finales –Capítulo 
11- buscan ser generalizables a toda la Ciudad. 
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cabal de los distintos tipos de mundos de vida en cuanto a la articulación de las distintas 

dimensiones de confianza aquí estudiadas.  

 

Finalmente, la comparación de los distintos casos (representativos de perfiles) será lo 

que nos permitirá construir dichos perfiles en base a los cuales se podrá generalizar los 

resultados. En este tipo de estudios la generalización de los resultados se da “menos por 

el número de casos estudiados, sino más bien por la calidad de las decisiones de 

muestreo” (traducido del original, “It is less the number of cases that are studied, but 

rather the quality of sampling decisions on which the generalisation depends”); esto es, 

se trata menos de ‘cuántos casos’ y más de ‘qué casos’ y ‘qué representan estos casos’ 

(Flick 2007: 41). Esto es, al situarnos teóricamente en la visión constructivista de que 

los fenómenos sociales se comprenden en cuanto diferentes mundos de vida 

interactuando, lo que importa es analizar la diversidad de los mundos de vida respecto al 

fenómeno bajo estudio (en nuestro caso, la (des)confianza en los aspectos vinculados a 

la sensación de inseguridad respecto al delito común). En este sentido, es la 

comparación entre los casos (representativos de perfiles) lo que nos permitirá arribar a 

conclusiones generalizables (Flick 2007: 311-312). 

 

A continuación comenzaremos con el detalle de los resultados obtenidos a partir del 

trabajo de campo cualitativo y con la construcción preliminar de perfiles y narrativas de 

(des)confianza. 

 

En primer lugar, se observaron narrativas de (des)confianza –en las múltiples 

dimensiones aquí estudiadas- marcadamente distinguibles entre los residentes de nivel 

socioeconómico y cultural alto que viven en comunas con alto nivel de vida, aquellos 

con nivel socioeconómico y cultural medio que viven en comunas con nivel de vida 

medio, y aquellos con nivel socioeconómico y cultural bajo que viven en comunas con 

bajo nivel de vida. A su vez, se encontraron importantes matices hacia adentro de cada 

uno de estos perfiles según la ideología161 de cada uno de los casos. 

                                                   
161  El concepto de ideología aquí empleado se usa en sentido laxo, en cuanto ‘cultura política’, esto es, no 
con el rigor teórico que amerita dicho concepto. En este sentido, la “ideología” de los entrevistados fue 
evaluada en base a un conjunto de cuestiones, a saber: su interés y/o participación en la vida pública y 
política; su visión más autoritaria y punitiva, o más social y democrática, respecto a las medidas a 
implementar en relación a la problemática de la inseguridad; su mayor o menor grado de heterofobia y/o 
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Comenzando con el perfil de individuos de nivel socioeconómico y cultural alto que 

viven en comunas con alto nivel de vida de la Ciudad, el mundo de vida que ellos 

construyen se basa esencialmente en la distancia tanto de las relaciones sociales en sí 

como de las amenazas físicas y sociales existentes; en otras palabras, su menor choque 

con la realidad (esto es, su mayor aislamiento de la realidad social) y su mayor 

tendencia a no profundizar en relaciones sociales más allá de las estrictamente cercanas 

(familia, amigos) es lo que marca la modalidad de relaciones de (des)confianza que 

dicho perfil de personas presenta respecto a todas las dimensiones aquí estudiadas. En 

este sentido, podría sintetizarse que respecto a los vecinos y al vecindario las relaciones 

son esencialmente de no-confianza, esto es, y en palabras de Susana, una de nuestras 

entrevistadas de Palermo, “la vida es puertas para adentro”. En el vecino se confía en 

cuanto cumplimiento, es decir, el vecino forma parte del círculo de seguridad que me 

separa del afuera, delimitado en general por el barrio, por cierto círculo de gente, por el 

edificio y/o por la propia casa. En el vecino puedo confiar en que no se va a inmiscuir 

en mi vida, pero por el contrario el vecino en cuanto a identidad es una mera cuestión de 

no-confianza. Es decir, el vecino no me va a hacer nada, pero tampoco puedo contar con 

él; es como yo, pero eso no lo hace parte de mi vida, sino que se trata de una identidad 

negativa: no es como ‘ellos’, que representan la mayor amenaza, esto es, los que están 

afuera de este círculo. En este sentido, la vecindad significa para este grupo de personas 

un santuario donde están encerrados con otras personas similares a ellos –en cuanto a 

que no son como los que son distintos a nosotros- pero donde la identidad es negativa, y 

por lo tanto la vida es atomizada, individualista y “puertas para adentro”, donde contar 

con el otro significa que puedo confiar en que no se va a meter.  

 

Para la dimensión de la confianza en los vecinos –en sus dos sub-dimensiones de 

cumplimiento e identidad- no se observaron diferencias significativas entre los perfiles 

con diferentes ideologías (y edades). En este sentido, tanto Susana y Raquel –de 

ideología más abierta, más tolerantes y con voluntad de participación en actividades 

                                                                                                                                                     
racismo, o por el contrario, su visión más igualitaria de la sociedad; y su postura acerca de la relación 
Estado-mercado. 
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comunitarias162- como Estela –con una visión más autoritaria y heterofóbica- se 

expresan de manera similar respecto a las relaciones con sus vecinos y con su barrio. 

Susana [Palermo, 72, Comuna Tipo I] por su parte es quien sostiene que “la vida es 

puertas para adentro”, aunque “sí, tengo buena relación” con sus vecinos en cuanto a 

que se saludan y tal vez se reconocen; respecto a la vida al exterior siente que “estamos 

como un poco invadidos por el miedo”, sale de su casa siempre “en el coche con los 

vidrios cerrados, con las puertas cerradas” y vive en un edificio con un sistema de 

seguridad hermético e inviolable (por los de afuera); se siente vulnerabilizada por signos 

de deterioro físico y social como la presencia de “mucha droga, mucho descontrol a la 

noche, mucho grito” y por determinado tipo de gente que por su “portación de cara” le 

representa una amenaza, a pesar de ser una persona que afirma que “[c]reo que todos 

somos seres humanos iguales, ¿no?”. En el caso de Raquel [Recoleta, 65, Comuna Tipo 

I], a pesar de ser una señora más joven que Susana (aunque sigue perteneciendo al 

grupo de mujeres adultas), el perfil se repite; la relación con sus vecinos es “distante”, 

“cordial”, también delimitado por el saludo (no como cuando vivía en una comuna de 

clase media, donde “la gente es como más floja” y las relaciones con sus vecinos eran 

“un vínculo muy cercano” donde existía un “cuidado tácito”); sin embargo, la 

sensación actual para Raquel es de “una libertad absolutamente diferente”, marcada 

por la menor sensación de inseguridad respecto al delito común. Como en el caso de 

Susana, quien afirmaba vivir en un contexto de invasión del miedo, el temor de Raquel 

es genérico e impreciso en el sentido de que “ahora el problema es que no sabés qué te 

van a hacer”; esto es, el miedo dado por la incertidumbre, a su vez dado por un menor 

contacto concreto con los contextos de victimización objetiva (en ninguno de estos 

casos de este perfil los entrevistados fueron víctimas de algún delito; sin embargo, son 

quienes más desconfían, quienes más temen y quienes temen lo peor), y dado por 

señales de incivilidad física y social, antes que por experiencias concretas (directas o 

indirectas) de victimización. En palabras de Raquel, refiriéndose a cuando vivía en Villa 

Crespo: 

 
“Mucha droga se veía. Se veía gente, sí, yo alguna vez (…) tuve que llamar a la policía 
para que me sacaran a un tipo sentado en la puerta de mi casa, que estaba totalmente en 
‘off’. Pasaban esas cosas… O un linyera durmiendo, bueno, daba la circunstancia que la 
puerta estaba un poco para adentro. Es decir, son cosas que te incomodan… No 
necesariamente van a atentar contra tu inseguridad, pero tampoco te ponen muy bien. Yo 

                                                   
162  Susana había participado durante varios años en actividades organizadas por el CGP de su barrio, 
mientras que Raquel había participado de varias asambleas barriales. Sin embargo, ambas luego 
abandonaron sus actividades, en parte por desilusión respecto a los resultados obtenidos. 
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tenía que tener muchísimo cuidado cuando llegaba a la noche, tenía que abrir la puerta del 
garage, entrar el auto y cerrarla. Es decir, en ese momento tenía que estar mirando, que si 
venía alguien, que si no venía nadie. Si no, me quedaba adentro del auto, esperaba que se 
vaciara la cuadra y recién ahí entraba. Me tenía que bajar a abrir la puerta… Y si volvía 
con Sofía [la hija], yo le hacía cerrar el auto, quedarse adentro con el celular en la mano. 
Y le decía ‘si pasa algo, vos bajo ningún concepto te bajás del auto’, por las dudas… era 
como una consigna que teníamos. Es decir, como que si pasaba algo ella llamaba a la 
comisaría, ¿entendés? Y estaba aislada. Y nunca me pasó nada. Pero también a mí me 
restringía muchísimo la vida, porque jamás la dejaría a Sofía sola en la casa. Es decir, que 
si Sofía no tenía ningún programa, yo me quedaba en casa, no salía.” 

 
En el caso de Estela [Belgrano R, 50, Comuna Tipo I], de un perfil más autoritario, más 

heterofóbica y aun más joven que los casos anteriores (aunque también adulta), se 

repiten los rasgos de dicho perfil respecto a esta primera dimensión de confianza. Con 

los vecinos “tengo una relación amable pero más bien distante (…), si se da la ocasión 

mantengo alguna conversación más o menos trivial”; esto es, la individualización de las 

relaciones (de no-confianza) se ve naturalizada. Una vez más la preferencia por el barrio 

en el que vive está dado básicamente por las condiciones de seguridad (lo que contrasta, 

como se verá a continuación, con las personas que viven en barrios con menor nivel de 

vida, y que no obstante los prefieren por las características propias de sus relaciones con 

la vecindad y el barrio). Como en el caso de Susana, las precauciones securitarias 

surgen porque “las calles las transita cualquiera” (es decir, no sólo gente de ‘acá’, 

refiriéndose al barrio).  

 

Respecto a los ciudadanos en general, al estar más alejados de la realidad y de las 

amenazas físicas y sociales reales, encerrados en su propio barrio, edificio y casa, las 

construcciones sociales de la realidad tienden a basarse más en estigmatizaciones y a ser 

más exageradas. Fue sólo con gente de este perfil donde se manifestó el temor a perder 

la vida ante un robo como un temor con el que se vive cotidianamente en la Ciudad. En 

palabras de Susana,  

 
“A lo que más le tengo mucho temor es el desprecio por la vida humana que hay ahora, 
porque me parece que enseguida se mata por el sacar una cartera, viste, esa cosa de que la 
vida no vale.” 

 
Esto coincide asimismo con la visión de Raquel, para quien los delitos que más dice 

preocuparle son “la violación y el asesinato”, delitos que a su vez define como “muy 

factibles”; y con la visión de Estela, que al dar sus motivos en contra de la posesión de 

armas de fuego sostiene que “Uno tiene escrúpulos para usarla [el arma], los 

delincuentes no”. Este perfil de gente dado su menor grado de involucramiento en las 
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dinámicas sociales reales, esto es, por las características (de encierro y alejamiento) de 

su vida social, tiende a reconstruir la realidad y su estructura de significaciones y 

relaciones en base a criterios de estereotipación, es decir, factores por lo general 

visuales y fáciles de identificar. En este sentido, la articulación en el imaginario 

simbólico de estas personas de factores como la presencia de incivilidades (droga, 

alcohol, ruido, etc.), la vestimenta, el modo de hablar y el mayor o menor grado de 

desaliño, y su vinculación directa con el delito lleva a que manejen sus relaciones con la 

gente de la Ciudad (y su mayor o menor grado de (des)confianza hacia los mismos) a 

partir de la estigmatización y el prejuicio. El caso de Estela es bien ilustrativo de este 

punto; ella explícitamente dice que  

 
“Desconfío de jóvenes mal aspectados, o con actitudes agresivas, prepotentes, o que 
parezcan estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias; más si están en grupos.”  

 
También Susana expone su aprehensión del mundo social y la manera en la que enfrenta 

las relaciones de (des)confianza para con el resto de los ciudadanos a partir de la 

siguiente declaración: 

 
“Y además ves gente que a lo mejor, pobre, es buena, pero por portación de cara uno por 
ahí piensa ‘éste va a ser’, ¿no? Como te pasa en un medio de transporte, que a lo mejor 
entra alguien y vos decís ‘¿éste no será un ladrón?’.” 

 
En cuanto a Raquel, ella también refleja la asociación simbólica entre presencia de 

incivilidades, inseguridad y desconfianza. Al describir su vida cuando vivía en un barrio 

de una Comuna Tipo II, decía que  

 
“Los problemas surgían a la noche porque es medio, es muy solitario (…) Mucha droga se 
veía. Se veía gente, sí, yo alguna vez no pude, tuve que llamar a la policía para que me 
sacaran a un tipo sentado en la puerta de mi casa, que estaba totalmente en ‘off’. Pasaban 
esas cosas… O un linyera durmiendo (…) Yo tenía que tener muchísimo cuidado cuando 
llegaba a la noche.”  

 
Y respecto a la Ciudad en general, agrega que “lo grave es lo otro. Porque hay mucha 

droga, hay mucha inconsciencia por la droga, hay mucha necesidad y es muy difícil…”. 

En definitiva, estos perfiles, al no tener contacto profundo con la realidad, necesitan 

construir su imaginario simbólico a partir de símbolos externos como los recién 

mencionados.  

 

Sin embargo, la desconfianza hacia los individuos estigmatizados no es total, sino que 

esencialmente se limita a la vinculación simbólicamente construida entre “ellos = 
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delito”, o sea, a la cuestión delictiva; a su vez, y como en el caso de los vecinos, la 

identificación del “nosotros” en oposición al “ellos” no es sino negativa, esto es, se 

limita simplemente al hecho de que aquel que es como “nosotros” no nos va a hacer 

nada, reflejando en este sentido una fuerte presencia de microsolidaridad y 

fragmentación en los lazos sociales para este perfil de personas. Sobre este punto 

aparecen algunos matices entre las entrevistadas con este perfil; sin embargo, en sendos 

casos la noción de confianza se asoció directamente con el conocimiento del sujeto 

confiado. Susana presentó la postura con mayor grado de confianza generalizada para 

con los ciudadanos; a lo largo de la entrevista reiteró varias veces su postura de que “Yo 

creo que en general la gente es solidaria”; pero esto se debe más a rasgos de su 

personalidad esencialmente confiada (como ella misma dice “yo soy confiada (…) a mí 

no me ha defraudado la gente siendo confiada”). Al ahondar en su narrativa se observa, 

no obstante, que la confianza en el otro depende más de que “siempre y cuando se 

establezca una relación de simpatía recíproca… una cosa… si no, es como que uno 

rechaza un poco, ¿no?”, lo que en realidad se traduce en una relación de base de no-

confianza hacia la ciudadanía en general, y una confianza leve hacia aquellos que 

conoce y/o con los que se siente identificada, los que ellos llama “esa franja media”. 

En sus propias palabras: 

 
“Yo creo que en general la gente es solidaria. Yo creo que la gente es solidaria, y hay una 
franja de gente que es solidaria. Tal vez los que están muy por encima son más cerrados, 
pero esa franja media, la clase media, como que tiene más sangre en las venas…” 

 
En los casos de Raquel y Estela ambas afirman que sólo se confía en quien se conoce. 

Sin embargo –y esto puede deberse a diferencias de carácter ideológico-, Raquel es en 

principio levemente confiada, mientras que Estela es levemente desconfiada. En 

palabras de Raquel,  

 
“Yo creo que la mayor parte de la gente es buena y no es delincuente ni nada. Me parece 
que casi todos son más bien confiables que desconfiables. Lo desconfiable es lo que hace 
más ruido, pero la verdad es que te condiciona mucho (…) medio como que te encerrás un 
poquitito más, es decir, yo preferiría no tener que pedir una ayuda, a menos que sea 
absolutamente necesario, a alguien que pasa por la calle, sencillamente porque preferiría 
que fuera alguien que yo conozco, a quien sí le tengo confianza.” 

 
Al hablar de solidaridad, Raquel sostiene que la hay, aunque menos que antes, pero que 

la gente tiene miedo por lo que a veces la solidaridad no se interpreta bien (“a veces no 

se interpreta bien la solidaridad porque el otro tiene miedo”). Estela es en cambio más 
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tajante al hablar de confianza en el prójimo. Para ella, “confío en la gente que conozco” 

y destaca que ahora  

 
“hay más agresividad en general en las calles, por cualquier situación mínima mucha 
gente reacciona de muy malas maneras, como tratando de descargar sus frustraciones en 
el otro, agrediéndolo”.  

 
En este caso, la aprehensión del ciudadano en general es negativa, es de alguien que en 

última instancia podría llegar a agredirme por motivos personales; en definitiva, refleja 

una visión de la sociedad fragmentada.  

 

Por otro lado, en otros aspectos de la civilidad (como en el respeto de las normas de 

tránsito u otras normas básicas de la vida civil) suelen regir comportamientos más 

generalizables de no-confianza o desconfianza leve; en este sentido, la distinción entre 

nosotros y ellos pierde relevancia. A su vez, la presunción de que el ciudadano porteño 

vive bajo la percepción de anomia total también se ve matizada; como se dijo recién, los 

individuos con este perfil transitan por la vida en la Ciudad con una presunción de leve 

desconfianza o no-confianza instrumental respecto al resto de los ciudadanos. En 

general, la postura compartida fue que en algunos aspectos de la vida civil cotidiana 

cada una es desconfiada (desde los hábitos para cruzar la calle, hábitos de controlar el 

dinero cuando se nos paga algo o se nos da un vuelto, preferencias de los distintos tipos 

de transporte público, la presunción de que si se pide ayuda a un transeúnte éste nos la 

brindará, hasta hábitos concernientes a por dónde y a qué horas caminar por la Ciudad), 

mientras que en otros es no-confiada y en otros incluso es confiada163. Sin embargo, en 

sendos casos todos nuestros entrevistados dijeron que les gustaba caminar y vivir en 

esta Ciudad, algo que no sería factible en una situación de total desconfianza hacia el 

prójimo y de percepción de anomia total164. Un tema que se repitió entre nuestras 

                                                   
163  Por ejemplo, Raquel dice que “miro bastante” cuando cruza la calle “porque acá es medio loco 
todo”, pero cuando le dan un vuelto o le pagan no suele controlar, a pesar de haber recibido billetes falsos 
alguna vez. Por otro lado, dice que prefiere el colectivo, que es más seguro, mientras que entre los taxis 
“siempre hay malandras” y que nunca “sabés si son reales”.  
164  En el caso de Estela, “Me encanta caminar por la Ciudad, suelo ir con frecuencia a los parques y 
paseos, como los bosques de Palermo, Puerto Madero, La Boca, Aeroparque… Para caminar prefiero 
las horas diurnas, para disfrutar el paisaje. Evito andar por zonas marginales, cercanas a asentamientos 
y villas… básicamente porque me siento insegura” y dice que le gusta Buenos Aires como Ciudad para 
vivir porque “ofrece todo y para todos los gustos”. De manera similar, Raquel dice de la Ciudad que “es 
fascinante, me encanta Buenos Aires… Conozco mucho de Buenos Aires, pero no andaría por barrios 
que no me son muy conocidos, por una cuestión de temor… a que me pase algo”. El caso de Susana es 
levemente distinto: para ella la Ciudad es su identidad: “Me encanta [Buenos Aires], no lo cambiaría por 
nada. Ésta es mi Ciudad, es donde nací, es donde crecí, donde maduré, donde nació mi hija, donde formé 
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entrevistadas fue la asociación entre el menor respeto a las normas respecto a tiempos 

anteriores y el retroceso en el nivel educativo de la población. Así lo manifestaron tanto 

Susana (“lo veo menos ahora [el respeto a las normas civiles]. En realidad creo que el 

nivel de educación desgraciadamente se perdió un poco”) como Estela (“hay que 

retomar el concepto de ‘respeto’ por el otro y volver a la cultura del trabajo. La base 

del cambio está en la educación”).  

 

Respecto a la confianza en las instituciones (policial, judicial y estatal en general), una 

vez más al estar alejados de las falencias del Estado y de sus instituciones particulares, 

los individuos de este perfil tienden a ser más tolerantes hacia la policía –quienes 

simbolizan otro factor de protección frente a “ellos” y que ayudan a cerrar el círculo de 

encierro respecto a la realidad- y tienden a mostrar una mayor confianza hacia esta 

institución, tanto instrumental como axiológica. Las entrevistadas de este perfil 

coinciden en gran medida en su relativamente alto nivel de confianza en la policía, tanto 

instrumental como axiológica (aunque ésta levemente menos). En sendos casos afirman 

que ante un delito llamarían a la policía y creen que ésta respondería con eficacia, y que 

además la presencia de un policía en la calle les transmite mayor seguridad y 

protección. En palabras de Susana,  

 
“Yo confío en la policía. Confío y las veces en que he tenido que recurrir a la policía he 
tenido muy buenas respuestas (…) Yo tuve una experiencia muy triste, muy desagradable 
aparte con una prima de mi padre que estuvo muerta en su departamento mucho tiempo y 
me sentí muy apoyada por la policía, así que mi experiencia con la policía es buena, te 
diría que muy buena.” 

 
A lo que agrega que “a mí me da seguridad ver a un uniformado”. En cuanto a 

cuestiones de corrupción, afirma “Sé que existe, pero no la veo (…) Ese tema de la 

coima existió desde que yo me acuerdo”. En la experiencia de Raquel, cuando vivía en 

Villa Crespo la presencia de un policía en la puerta de su casa durante el día le 

transmitía mayor seguridad: 

 
“Durante el día yo tenía un policía; como mi entrada estaba un poquitito atrás, medio en 
retraída del límite de construcción, si había viento frío yo tenía siempre un policía parado 
en mi puerta, era fantástico; siempre unos policías jóvenes macanudísimos. Así que 
durante el día no era tranquilo, era recontra tranquilo.” 

 

                                                                                                                                                     
mi familia, todas las raíces acá”. En este caso se ve que el lazo de identidad es con la Ciudad, y un poco 
menos con sus ciudadanos. 
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En este caso, ella distingue entre policías jóvenes que están en la calle y los policías a 

los que no se ve, donde  

 
“hay mucha corrupción, como en todas las instituciones (…) Yo creo que el problema es la 
corrupción que está instalada en la policía, y el problema es la falta de libertad de acción 
que les dan, también.”  

 
Este último es un tema que también destaca Estela, que también considera que los 

policías “saben hacer muy bien su trabajo aunque hacen lo que pueden, o sea, lo que 

les dejan hacer”.  

 

En cambio, hacia el Estado en general muestran una desconfianza leve generalizada que 

nuevamente se basa en prejuicios y en las construcciones que transmiten los medios de 

comunicación, en este caso el referente externo que utilizan para completar sus 

construcciones simbólicas. Respecto al funcionamiento de la Justicia, la opinión 

unánime fue que ésta es básicamente lenta; y en cuanto a las instituciones y servicios 

estatales y al Estado en general, ésta es percibida como ineficaz y corrupta. Las palabras 

de Raquel son elocuentes:  

 
“Nuestro Estado está tan calamitosamente corrupto que me parece que cualquier cosa que 
cae en nuestras manos como Estado se destruye. O lo bueno va a parar a los bolsillos de 
cualquier gobernante de turno.”  

 
En el caso de Estela, ella también percibe un alto nivel de corrupción en las 

instituciones estatales en general, pero agrega que “hay corrupción en toda la 

sociedad”, esto es, traslada la problemática a una problemática social más general; 

también agrega como motivo de su desconfianza en las instituciones estatales la 

probabilidad de que “por enésima vez cambien las reglas del juego”, lo cual habla de 

una percepción de falta de predecibilidad por parte del Estado. Dejemos que sus últimas 

palabras de su entrevista hablen por sí solas: 

 
“Creo que toda la clase dirigente está en una profunda crisis por incapacidad, corrupción, 
porque los intereses particulares tienen primacía por sobre los intereses generales (y a 
expensas de los intereses generales). El ‘bien común’ y el ‘bienestar general’ son 
conceptos que desaparecieron en la jerga política. No existe pensamiento estratégico; la 
política es cada vez más parecida a un circo romano donde los esclavos somos el conjunto 
de la sociedad que aspiramos al crecimiento con trabajo y esfuerzo.” 
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Pasando ahora al perfil de individuos de nivel socioeconómico y cultural medio/medio-

alto que viven en comunas con nivel de vida medio/medio-bajo de la Ciudad, se observa 

una profundización leve aunque significativa en los lazos de confianza con los vecinos, 

o mejor dicho, con la vecindad. Aunque las relaciones con los vecinos aún se 

mantengan en el nivel de la cordialidad, un poco más profundas en el sentido de que no 

sólo se saludan, sino que el vecino está ahí también para “dar una mano”, lo que es 

distinto es la relación con la vecindad, y en este sentido comienza a cobrar importancia 

la palabra “barrio”. Esto es, aunque con el vecino en sí –la persona- no se tenga una 

relación muy profunda, sino más parecida a la no-confianza del perfil anterior, la 

relación con la vecindad es diferente en el sentido de que adopta un matiz importante de 

identidad, cosa que no se verificaba en el caso anterior (donde el rasgo más saliente del 

barrio era para los entrevistados la mayor percepción de seguridad respecto al resto de la 

Ciudad). En todos los casos que cuadran bajo este perfil surgió “esa cosa de barrio” 

como algo intangible y que hacía a la identidad de todos los vecinos que formaban parte 

del mismo. En este sentido sí puede decirse que existe un mayor grado de confianza en 

cuanto a identidad barrial, aunque sea una confianza que luego no se traduce en las 

relaciones particulares. El caso de Diego [San Cristóbal, 25, Comuna Tipo III] es 

ilustrativo de esta primera dimensión. En cuanto a las relaciones con sus vecinos dice 

que  

 
“Casi no tengo relación con los vecinos (…) los vi cuatro o cinco veces desde que me 
mudé, y yendo más allá del edificio –pasa que vivo en un edificio en el que hay 640 
departamentos- (…) la relación con mis vecinos es la relación con los comerciantes (…) 
sólo el de la fiambrería conozco por nombre, al resto de cara, y me conocen así ‘hola, 
¿cómo andás?’, pero no más que eso”.  

 
De este párrafo se pueden extraer algunas de los conceptos básicos de las relaciones 

vecinales que mencionábamos recién: por un lado, la relación de cordialidad sin mayor 

involucramiento con los vecinos; en segundo lugar, y otro argumento que apareció 

también en la narrativa de Diana, de este mismo perfil, es el tema del departamento –en 

oposición a la casa- como elemento que obstaculiza la profundización de las relaciones 

vecinales. Sin embargo, Diego también agrega respecto a sus vecinos el elemento de 

percepción de cooperación mutua –lo que Sergio llama “dar una mano”. Daremos un 

ejemplo que habla por sí solo: 

 
“Por ejemplo ahora me estoy acordando, hace cosa de un año se incendió un 
departamento, el de debajo de donde vivo yo, y después aparecieron un montón de cartas 
de la dueña agradeciéndole a todos los vecinos del consorcio porque se ve que le fueron 
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prestando muebles, ropa y cosas, porque se había quedado sin nada. (…) Con esto del 
incendio vi mucha cooperación. O sea, todo el tiempo veías gente reunida, juntando cosas 
para llevarle a la persona que se le había incendiado la casa. En otro momento se 
escucharon ruidos raros en el vecino de en frente y fuimos todos, eran las tres de la 
mañana, porque era una señora grande se ve que necesita atención, y a veces se 
preocupan, y están todos los vecinos reunidos ‘¿dónde está la señora? ¿dónde está la 
señora?’.” 

 
A diferencia de la relación con sus vecinos –que a pesar de la cordialidad y la 

cooperación no se trata de una confianza en cuanto a identidad- en la relación con el 

barrio Diego sí refleja un vínculo identitario. En reiteradas oportunidades a lo largo de 

la entrevista resaltó “esta cosa más de barrio” como algo intangible que no podía 

explicar pero que era lo que en definitiva lo unía al lugar donde vivía. En una frase más 

elocuente resalta “creo que San Cristóbal, sur, por más que parezca simbólico, tiene 

algo eso del barrio más… por ahí más popular, no tan ‘Palermo’.” En el caso de Diana 

[Balvanera, 61, Comuna Tipo III] también sobresale la cuestión del “barrio” sobre todo 

vinculado a la cuestión de la tranquilidad, aunque no en el sentido securitario dado por 

el perfil anteriormente analizado. En este sentido: 

 
“Esta zona es más tranquila; me gusta más que sean barrios más tranquilos (…) encima, 
mirá, no pasan líneas de colectivo, una sola. Fijate que yo cuando tengo que barrer el 
balcón en lo de mis vecinos en Riobamba y Paraguay junto una pala de negro. Y acá, no 
(…) Por eso me gusta este barrio. No soy tampoco clasista, porque si yo eligiera por clase, 
por tipo de gente, me hubiera ido a vivir a Barrio Norte (…) pero como eso no me interesa 
para nada, yo vivo bien en este barrio.” 

 
Ella también destaca la cuestión de vivir en departamento como un factor que inhibe la 

profundización de las relaciones con los vecinos: 

 
“Sobre todo cuando vivís también en departamento, porque cuando yo viví en Barrio Norte 
allá, es lo mismo; no conocés a nadie; el portero y alguno que otro vecino que te cruzás, y 
nada más. Y cuando vivía en Parque Patricios, lo mismo; las mamás que llevaban a los 
nenes a la plaza. Buenos Aires es un poquito así; no es el barrio a lo mejor como Saavedra, 
donde vive mi prima, que son todas casitas, entonces ya ahí la relación es distinta con la 
vecina que sale a la vereda… Acá no, es más departamentos…” 

 
De hecho, Miguel [Balvanera, 65, Comuna Tipo III], pareja de Diana, corrobora esta 

afirmación al afirmar –al igual que Diego- que en el barrio sólo se conoce  

 
“más que nada los negocios, los comerciantes, porque en Buenos Aires somos todos 
desconocidos (…) Yo, por ejemplo, voy a la panadería, charlo dos pavadas con las 
panaderas ahí, pero después esas mismas panaderas si se cruzan conmigo por la calle, 
imaginate, si entran miles de personas… entonces conozco a los comerciantes. Así 
amistades, no. Pero por lo que es un poco Buenos Aires, es demasiada gente (…) Yo charlo 
con la chica que tiene el kiosquito abajo después de varios meses que estaba ahí porque, 
claro, una vez llevé a cargar los cartuchos y entonces, sí, por supuesto que el saludo está, 
pero ninguna charla importante (…) pero claro, después me ve en la calle y yo soy un 
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desconocido más. Ése es el problema, que ven tantas caras que no llegás a formar una 
relación.” 

 
Sin embargo, y volviendo a la cuestión de la cooperación intravecinal, Sergio [Boedo, 

44, Comuna Tipo II] describe la relación con sus vecinos –sus vecinos directos, que 

viven en el PH- como “buena e incluso de ayuda recíproca, no sé, si le pasó algo a un 

departamento, por ahí viene el que vive ahí y te pide si le podés dar una mano”; pero 

tampoco los define como amigos, “amigos no; somos buenos vecinos”. 

  

La misma dinámica se traduce en la confianza ciudadana. No se trata de un perfil que 

estigmatice hacia fuera (y que se encierre en su refugio de ‘gente como uno’), sino que 

se maneja con un mayor o menor grado de no-confianza o desconfianza leve hacia todos 

en general; esto es, al estar más involucrados en la realidad social que el perfil anterior, 

existe la presunción generalizada de que se puede confiar en algunos, pero no en todos, 

y no existe un criterio verificable –esto es, algún rasgo físico, visible- que a priori me 

permita distinguir entre ambos, con lo cual lo más prudente –y aquí entran las 

decisiones personales que se vinculan más con la personalidad que con el perfil- es 

manejarse con no-confianza o con una desconfianza leve generalizada. Miguel y Diego, 

por ejemplo, muestran una actitud de leve confianza generalizada, sobre todo en sentido 

instrumental. El caso de Diego en primer lugar sostiene que “hay mucha más 

generosidad de la que se dice o se declara”, pero a esto agrega un matiz interesante en 

cuanto a que sostiene que la gente es más desconfiada de lo que debería ser; en otras 

palabras, la gente es más confiable de lo que dice creer el ‘porteño’ típico. En sus 

propias palabras,  

 
“Obviamente, cuanto más conocido… qué sé yo, el de la verdulería ya me ve dos veces y 
me dice ‘pagámelo mañana’, no sé, surge espontáneamente quizás. Pero yo a nivel general 
creo que sí [se puede confiar en la gente]. Pero creo que en general la se cree lo contrario, 
que yo creo que sí se puede confiar, pero que en general la respuesta podría ser ‘no, no se 
puede confiar en nadie, tenés que ir con cinco ojos, todos te quieren cagar’. Es la típica 
respuesta, me parece. Yo estoy en contra de esa visión”.  

 
En otro sentido, Miguel también sostiene que las cosas y la gente no son tan 

desconfiables como nos quieren hacer creer, y que la inseguridad no es tal como nos 

quieren convencer;  

 
“¿Realmente hay una inseguridad provocada de fenómeno de delincuencia por la droga 
nada más o porque falta trabajo o por equis causa, o es una inseguridad que conviene 
tenerla porque es negocio? (…) Todo empeoró, ¿pero hasta qué punto? ¿Tanto como la 
gente se lo cree o se lo quieren hacer creer, o realmente empeoró?”.  
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Y a su vez afirma que “hay gente que dice que se perdió un poco [la solidaridad]. Pero 

sigue estando mucho (…) la gentileza todavía existe; en general, existe. Se ve más al 

prójimo acá”. Trasladando la lógica con los vecinos a las dinámicas generales, en este 

perfil se da también que, aunque se manejen con el mismo grado de no-confianza o 

desconfianza (según el caso) hacia todos en general, existe una mayor identificación con 

la gente de clase media, algo que se verificó a lo largo de todas las entrevistas que caían 

bajo este perfil. En el caso de Sergio, él suele comportarse hacia sus conciudadanos en 

general con una actitud de cautela de no-confianza; sin embargo, percibe a la clase 

media como el sector de la sociedad más solidario, y en este sentido más confiable. En 

sus propias palabras, 

 
“Mi impresión es que (…) lo que quizá uno podría burdamente definir como clase media 
tiene una mayor dosis de urbanismo. Me parece que tanto por debajo como por arriba se 
manifiesta un mayor desinterés por el otro.” 

 
Diego también refleja esta visión en el sentido de un mayor recelo hacia cierto sector 

social, los que él denomina “pelado con traje, igual garca”. En el caso de Miguel y 

Diana, ellos por su parte resaltan el creciente “racismo despectivo" entre ciertos 

sectores;  

 
“Yo escucho mucho racismo –dice Diana- de que se perdió, que ahora somos todos negros, 
paraguayos, chilenos, bolivianos (…) que se arruinó el argentino, hijo de inmigrantes, te lo 
dicen, te lo dicen.”  

 
Por otro lado, otro elemento que se suma a este perfil es la queja, frustración y/ 

resentimiento hacia algún grupo/sector específico de la sociedad, sensación que luego se 

traduce en la actitud de no-confianza o desconfianza leve hacia todos en general y más 

en este grupo/sector específico. En este caso la percepción de incivilidades físicas y 

sociales (droga, alcohol, etc.) no tiene tanta importancia como en el perfil anterior, sino 

que en este caso cobra importancia la percepción de fragmentación y atomización de la 

sociedad. Sergio ilustra bien este punto cuando sostiene que “el paso del tiempo ha 

transformado mucho a la sociedad en el sentido de acrecentar el individualismo y 

acrecentar el no pensar tanto en el otro”. Y articulado con el fragmento de su 

entrevista citado anteriormente, el individualismo se acrecienta en ciertos sectores 

sociales más que en otros; al preguntarle si cree que la gente ayudaría a otro a quien le 

estén cometiendo un acto delictivo por la calle, su respuesta fue 
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“Probablemente sí. Creo que en casos así, si das con la persona indicada. (…) En general, 
sí. Pero creo que debe variar según el área, la zona. Primero tiene que darse que haya 
gente en la calle; no en todos lados hay gente en la calle, o no, en todo caso, a todas horas. 
Por otro lado, tiene que darse que sea gente que no tenga miedo y salga corriendo; en 
algunas zonas puede pasar eso, que les pidas ayuda y salgan corriendo. Posiblemente zona 
norte, donde la paranoia es mayor y ante la duda por ahí eligen salir corriendo, no sea 
cosa que seas vos el que los quiere asaltar. Y creo que en otras zonas, zona sur, tal vez no 
les interesa ayudarte.” 

 
En el caso de Diego, en vez de hablar de frustración y resentimiento explícitamente, se 

refiere a la figura del “porteño indignado”, frase que reiteró a lo largo de toda su 

entrevista y que alude justamente a la actitud típica del porteño frustrado y que vuelca 

su frustración en la indignación respecto a sus conciudadanos, hacia la Ciudad, hacia el 

país y hacia las instituciones en general. Citándolo directamente,  

 
“Lo que menos me gusta son estas situaciones del porteño indignado, del ciudadano 
indignado que se cree, no sé, que sólo tiene derechos y se queja todo el tiempo, a mí me 
irritan muuuucho, mucho (…) bueno, en realidad el ciudadano porteño no me cae muy 
bien… o sea, a nivel general, persona a persona me parece que existe esa generosidad y 
todo, pero ya a un nivel más político y qué sé yo, el porteño tiene esa cosa de clase medio 
garca, que se cree que sólo tiene derechos.” 

 
Respecto a la confianza en las instituciones (policial, judicial y estatal en general), aquí 

se notan más las diferencias hacia dentro de este tipo de perfil. En cuanto a la confianza 

en la policía, el caso de Sergio reflejó un nivel de confianza leve en ambos aspectos 

(instrumental y axiológico), el menos crítico de los entrevistados de este perfil, lo cual 

muy probablemente esté vinculado a su postura ideológica más punitiva que el resto. En 

sus propias palabras, 

 
“Me parece que [la policía] es razonablemente eficaz en función de las directivas que 
tienen. Cuando tienen directivas específicas, actúan con relativa eficacia; cuando no 
tienen, no actúan.” 

 
Sin embargo, agrega que las directivas vienen “de los comisarios” que son “los nuevos 

señores feudales de toda la Ciudad. Siempre lo fueron”, a pesar de lo cual ante un 

delito recurriría a la policía porque “es lo que corresponde”. Respecto a la honradez y 

el profesionalismo de esta institución, dice que “están en la media de que es nuestra 

sociedad”. En definitiva, la confianza en la policía es leve, y suele convertirse en una 

leve desconfianza hacia los segmentos jerárquicos más altos, lo cual es coherente con 

una visión levemente punitiva respecto al delito. A diferencia de Sergio, Diana es más 

crítica respecto a la policía, aunque distingue entre los policías en cuanto a individuos 

de los policías o la policía en cuanto a institución. Por un lado, afirma que el policía que 

tienen en su cuadra le da más seguridad: “esta cuadra es medio privilegiada porque 
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tenemos el colegio en frente, ¿viste? Y entonces está el policía” y hasta alguna vez la 

ayudó cuando tenía que recibir unos camiones de mudanza,  

 
“El policía puso ahí, paró todo, no dejó estacionar toda la mañana a nadie y vino mi 
camión, y ni coima ni nada, al contrario, después le regalamos dos botellas de vino… 
medio de barrio.”  

 
Sin embargo, al hablar de ‘los policías’ o la policía en general, su primera reacción fue 

“¡la que se viene acá…!”, refiriéndose a la nueva Policía Metropolitana y a la 

designación de Fino Palacios (hasta ese entonces) como jefe de la nueva Policía; 

también menciona la cuestión del ‘gatillo fácil’ como un problema, aunque luego dice 

que ese problema era peor antes (en la época de la dictadura). Es interesante notar que 

sus comparaciones con la policía de ‘antes’ se refieran a la dictadura; esto es algo que se 

verificó sólo en algunas de las entrevistas (además de ésta, en la de Miguel, esto es, dos 

personas que sufrieron aquellos años, y la de Diego, quien no fue víctima de aquella 

época). A su vez, repitió varias veces la cuestión de la inoperancia:  

 
“Ahora a lo mejor son más inoperantes (…) La policía cambió; nosotros vimos, por 
ejemplo, cómo agarraban a alguien acá abajo en frente al colegio, no sé si habrá querido 
robar en la pizzería o qué, en seguida tres patrulleros tenían al chico ahí tirado en el piso, 
el chico que protestaba, lo tuvieron una hora (…) La inoperancia, sí. Entonces uno que 
llenaba un papel. Después no sé si se lo llevaron al final o qué. Lo tienen ahí sentado tres 
horas, mientras escribían en un papel en el capó del auto (…) Éstos parecen unos pobres 
chicos, los policías.” 

 
Lo que Diana compara es la mayor inoperancia en la policía de hoy respecto a la policía 

de antes (en la época de la dictadura) cuando era totalmente despiadada. De hecho, 

afirma también que “la comparo con la de aquella época [la dictadura]. Me parece todo 

más campechano, no sé”. En definitiva, Diana refleja una actitud de bastante 

desconfianza hacia la policía en general, sobre todo en cuanto a eficacia y eficiencia. 

Cuanto más alta sea la carga de la desconfianza (la policía en cuanto a institución, las 

reminiscencias de la dictadura, la corrupción, el abuso de poder), más abstracto es el 

sujeto desconfiado (la institución policial). En cambio, su desconfianza instrumental se 

vincula más que nada a ‘los policías’ en general. Por otro lado, Diana distingue entre la 

policía y los policías en general, del policía que uno pueda llegar a individualizar de la 

vida cotidiana –el de su cuadra-, en quien sí se puede confiar porque ya fue 

individualizado, personalizado (“mucho mejor la policía de acá, de la cuadra, del 

barrio”). El caso de Miguel, tal vez por ser hombre y/o por haber sufrido más las 

vicisitudes de la policía, es más crítico aún que el caso anterior. Miguel divide la policía 
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en dos: la nueva generación de policías inoperantes y maleducados, sin vocación de 

policía,  

 
“Esta generación de muchachones maleducados, que no se respetan ni entre ellos. Así 
todo, a los policías que veo acá, los veo más que nada como alguien que no sabía qué 
trabajo hacer y entonces se metieron de policía (…) Algunos no molestan, son muy 
educados; algunos son el policía chanta que existió siempre, y muchos los veo más como 
un adorno que realmente cumpliendo la función de policía (…) Ahora hay policías 
desparramados para ocupar gente. Hay demasiados”;  

 
y la policía de antaño, aquella vinculada a la dictadura, a “la pesada”. De hecho, él 

mismo hace la distinción entre policías “depende de qué función cumplen” y sobre la 

nueva Policía Metropolitana dice que “ahora te aparecen con que hacen por ejemplo 

esta policía paralela con este famoso Fino Palacios”. En su caso, no aparece ya el 

policía “macanudo” del barrio, sino que son por lo general o inoperantes y/o corruptos, 

con lo cual la desconfianza abarca ambas sub-dimensiones (instrumental y axiológica), 

dependiendo de si se trata de los “nuevos policías maleducados” o de la policía más 

ligada a “la pesada”. El caso de Diego es el más crítico de todos los entrevistados de 

este perfil. Su desconfianza hacia esta institución no se vincula tanto con la dimensión 

instrumental, en cuanto a cuestiones de eficiencia y eficacia (a las que define como 

“hay casos y hay casos (…) Muchas veces he conocido situaciones en las que 

funcionó”), sino que se trata de una desconfianza más bien axiológica, vinculada a 

cuestiones de legitimidad, éticas, de honestidad. Esto se dejó entrever a lo largo de toda 

su entrevista en distintos comentarios acerca de la policía. Sin embargo, al preguntarle 

directamente si confiaba en la policía, su respuesta fue elocuente: 

 
“No, no, para nada. Como siempre, con excepciones, digamos, ¿no? Siempre se encuentra 
el caso del policía heroico, el policía bueno, qué sé yo, pero en general, no (…) Es peor la 
Bonaerense, eso está claro, pero no le tengo más confianza a la de la Ciudad.” 

 
Está claro que para Diego el calificativo ‘bueno’ para un policía se convierte en un caso 

de heroicismo y de excepcionalidad. En cambio, concibe a la policía como una 

institución donde se evidencia un  

 
“Ejercicio del poder y la violencia física y simbólica, digamos, muy grande, muy grande. Y 
eso, salvo que vaya una viejita a preguntarle una dirección, el trato que tienen es muy 
malo”,  

 
y que este abuso del poder a su vez está vinculado con un legado militarista de la época 

de la dictadura (de hecho, explícitamente añade que “hoy por hoy sigue funcionando 

casi de la misma manera, en todos estos años”). Asimismo, Diego es muy crítico y 
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desconfía no sólo del funcionamiento formal –militarizado y vertical- de la policía, sino 

que también tiene una fuerte desconfianza respecto a su funcionamiento informal, o sea, 

del abuso de poder, de la discriminación, de la corrupción y del maltrato en general. En 

este sentido: 

 
“Hay prácticas tan institucionalizadas que funcionan recurrentemente de otra manera, 
como por ejemplo, cagar un flaco solamente porque tenés que tener un promedio de doce 
detenidos un fin de semana, metiéndole un porro, cualquiera. O sea, eso no te podría 
pasar, y pasa, y eso te da una desconfianza. O sea, este pibe me dice ‘yo veía a un policía 
durante los dos años siguientes y me tenía que ir, o sea, daba todo una vuelta manzana 
para no cruzarme por delante’ (…) Un par de veces me pararon, me apuntaron con el 
arma y yo les decía ‘¡pará, loco, bajá el arma!’, como diciendo ‘¡qué te pasa!’ (…) 
pasamos por delante de un banco y estaba toda la policía. Nosotros estábamos caminando 
por la vereda de en frente y miramos para ver qué pasaba, y cuando hicimos dos cuadras 
más, se nos cruzan dos patrulleros que se bajan corriendo y nos ponen contra la pared con 
unas escopetas así gigantes, diciéndonos que nos pusiéramos contra la pared, que bla, bla, 
bla, empezaron a los gritos, qué sé yo, y que le diéramos identificación, y yo decía ‘estamos 
yendo a jugar a la pelota, vivimos a tres cuadras’, o sea, no tengo documentos. Por suerte 
mi hermano tenía, pero mi reacción era de pelearlos; me indigna ese ejercicio de la 
violencia, ese ejercicio del poder, digamos (…) Ese día íbamos los dos de barba, éramos 
dos matufios, digamos.” 

 
A diferencia de los casos de Diana y Miguel, quienes sí sufrieron los años de la 

dictadura, Diego pertenece a ese segmento de la población –jóvenes, varones, que visten 

de manera más o menos informal- que actualmente sufren los mayores maltratos y 

discriminación por parte de la policía. En este sentido, al preguntarle acerca de la 

discriminación su respuesta fue contundente: 

 
“Obvio. Los que caen son los que dan el physique-du-rol, digamos, de los sectores bajos, 
obviamente. Ahí, además porque tienen menos posibilidad de defensa. Bueno, todo lo que 
sabemos, digamos: es mucho más fácil que embauquen a un pobre pibe… Que por ahí tiene 
que ver, o no, pero ya… el prejuicio está claro, digamos, cómo delimita quién es 
sospechoso y quién no, eso está clarísimo. El trato, una vez que sucede, obviamente es 
distinto, si sos blanquito y estás de jean y camisita, que si tenés pinta de tener un poco de 
hambre. Y toda la que se viene atrás, ni te cuento: si tenés un poco de plata, salís al toque, 
y si no, te la comés. Está claro, digamos. Todo el sistema. Pero eso excede al policía que 
está parado y que te detiene.” 

 
En este sentido, la desconfianza axiológica de Diego respecto a la policía implica a la 

totalidad de la institución, desde el policía que patrulla, hasta los más altos mandos, y 

sobre todo en relación a las prácticas formales e informales de funcionamiento. 

 

Respecto a la (des)confianza en la Justicia y en el resto de las instituciones estatales en 

general, existe unanimidad en la percepción de que la Justicia es lenta; en este sentido 

ninguno de los entrevistados de este perfil tiene confianza instrumental en la Justicia. 

En cambio, algunas sutiles diferencias entre los entrevistados pueden resaltarse respecto 



 285 

a la confianza en la Justicia en cuanto a legitimidad, y algunas diferencias aun mayores 

respecto a la confianza en las instituciones estatales en general. Al igual que respecto a 

la policía, Sergio presenta la actitud más cercana a la no-confianza de los entrevistados 

de este perfil, tanto respecto a la Justicia como respecto al Estado en general. Aunque 

opine que la Justicia es lenta, considera que éste es su principal déficit de 

funcionamiento, mientras que no cree que las coimas sean una práctica recurrente (“son 

contados con los dedos los casos y alcanzan a ciertos personajes solamente”), lo que 

contrasta notablemente con los otros entrevistados, quienes coinciden en su perspectiva 

de que la Justicia se compra. Similarmente, tampoco es muy crítico respecto al Estado, 

sino que mantiene una actitud de no-confianza, sosteniendo por un lado que existe 

desviación de fondos en algunas políticas (como la reforma del sistema previsional), 

pero que por otro lado confía en el sistema público, que aunque tenga deficiencias, 

funciona, a la vez que no es tan crítico respecto a la clase política como los demás 

entrevistados. Una vez más, las opiniones de Miguel y Diana se asemejan, aunque la de 

Miguel es un poco más crítica. En oposición a Sergio, ambos creen que la Justicia –

además de lenta- se compra. En palabras de Miguel, “la justicia se compra”, con lo que 

Diana coincide, “el que más tiene, más paga, más libre queda (…) Y queda todo en 

nada”, y a lo que Miguel añade que  

 
“La justicia es una vergüenza (…) Se hicieron trampas como para reírse de la justicia, y 
los que tienen que manejar la justicia dejan que se rían de eso”, “se tiran la pelota el uno 
al otro.”  

 
En definitiva, ambos desconfían en la Justicia, tanto en sentido instrumental como en 

sentido axiológico. La visión de Diana respecto al resto de las instituciones estatales es 

similar, al referirse a quienes ahí trabajan como “chorros de guante blanco”, que 

extorsionan y piden coimas. En cambio, Miguel va más allá y es más crítico, aunque no 

tanto respecto a las instituciones estatales en sí, sino al sector con poder político; pero 

sobre este punto ahondaremos más adelante. La opinión de Diego respecto a ambos 

puntos se asemeja a la de Miguel, lo cual también será explicado más adelante. En este 

caso, para él también en la Justicia, además de ser lenta, “cada vez existen más atajos 

legales para hacer todo más complejo”, a la vez que se puede comprar ya sea con 

“coimas o contactos (…) pero es lo mismo, básicamente”, lo cual implica que desconfía 

de la Justicia no sólo en sentido instrumental, sino también axiológico, al igual que 

Miguel y en menor medida, Diana. Respecto a las instituciones estatales en general, y 

nuevamente al igual que Miguel, su desconfianza no es tanto hacia lo estatal, sino hacia 
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quienes tienen poder, ya sea la clase política (hacia quienes se refiere como “bichos 

políticos” en quienes “no confío mucho en ellos”) como otros sectores de poder (como 

lo que él llama la “clase económica”, “los representantes del campo”, “los medios”, 

que hoy se encuentran cada vez más mezclados con el poder político “y desde ahí 

manejan todo (…) Creo que debería ser al revés (…) es un legado que nos quedó de los 

90s”, y en cambio él cree que el poder político debería estar en manos meramente del 

sector político). A su vez, en el ‘Estado’ en sí pareciera tener confianza, aunque sea 

como concepto; al referirse a los fondos de jubilación y la reforma del sistema 

previsional reciente llevado a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner, afirma: 

 
“¡Sí, quiero que los maneje el Estado! Digamos, está instalada esta cosa de que el sector 
privado no te roba o es peor que… o no sé, es menos malo que te robe… Además, ya la 
idea ésta de que te roban la plata me… no, no la comparto, digamos. No es lo principal la 
corrupción (…) estoy de acuerdo con que el Estado maneje los fondos públicos.” 

 

 

Pasando en tercer lugar al perfil de individuos (de nivel socioeconómico y cultural bajo 

que viven en comunas con bajo nivel de vida de la Ciudad), se observa en las relaciones 

con los vecinos una dicotomía muy marcada entre la confianza y la desconfianza, que 

además en este caso se trata de evaluaciones personales. En estos barrios, los vecinos se 

conocen bien y forman parte del círculo de amistades de cada uno; la noción de espacio 

público incluye la vida compartida en las plazas, con el mate, los niños y los 

adolescentes, por todos los vecinos. A su vez, y al conocerse personalmente, existen 

asimismo relaciones de desconfianza personalizadas en los individuos particulares en 

los que se cree que no se puede confiar, los que Walter llama “los ‘manzana podrida’”. 

Al preguntarle a Walter [Villa Lugano, 19, Comuna Tipo III] acerca de su relación con 

sus vecinos dijo que  

 
“La mayoría son mis amigos. Es la cosa típica de barrio, ¿no? O sea, nada que ver lo que 
es allá [en barrios de clase alta]. Es diferente… la gente… yo lo veo mejor… el tema de más 
confianza; vos allá tal vez no sabés quién es tu vecino, no lo conocés, y acá tenés, no sé 
más libertad. Yo lo veo como algo mejor.” 

 
Surgen varios puntos interesantes de este párrafo que contrastan con los perfiles 

anteriores: en primer lugar, la definición del vecino como un amigo; en segundo lugar, 

surge nuevamente la idea de barrio, aunque en este caso incluye la relación con los 

vecinos (no como en el caso anterior, donde se trataba esencialmente del vecindario), y 

ésta asociada a una mayor libertad (lo que contrasta notablemente con la noción de 
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libertad del primer perfil, asociada a la idea de seguridad); en tercer lugar, aparece 

nuevamente la idea de fronteras, pero en este caso se trata de un ‘acá’ donde la gente se 

conoce y por ende es más libre, en oposición a un ‘allá’, donde las relaciones son más 

impersonales. Sin embargo, Walter también agrega que  

 
“Hay gente en el barrio que por ahí no se lleva bien con todos (…) De conocernos, sí, nos 
conocemos todos, pero no con todos vas a tener la misma relación.”  

 
En este punto surge el tema de la desconfianza asociado a personas individuales (o 

familias) conocidas y surge a partir de una asociación espontánea interesante: el dejarle 

la llave de la casa a los vecinos, algo que ni se había asomado en las entrevistas de los 

perfiles anteriores. En este caso, Walter distingue sus vecinos entre aquellos a los que 

“no, yo no puedo ir al de la esquina y decirle ‘mirá, tomá, te dejo las llaves de mi casa, 

cuidámela, yo me voy dos meses a vacacionar”; en contraste con el primer perfil –

donde la no-confianza o la confianza en los vecinos leve se asociaba al hecho de que 

meramente se confía en que el vecino no se va a inmiscuir en mi vida-; en este caso, la 

desconfianza es directa, tiene nombre y apellido, y se vincula justamente al hecho de 

que se desconfía en que el vecino pueda llegar a robarme (más allá de que comparta 

luego la vida barrial cotidianamente). En sus propias palabras: 

 
“El tema es que a unos les tenés más confianza. Siempre hay uno al que le tenés más 
confianza… Y hay otros que tenés buena onda, tenés buena relación, pero no le tenés tanta 
confianza… para ese tipo de cosas, o no sé, qué sé yo… Pero así también en el barrio tenés 
los así denominados ‘manzana podrida’, o esos que, no sé, decís, ‘no, a éste ni en pedo le 
dejo la llave’.” 

 
Esto no altera la noción del espacio público de Walter, o la percepción de su barrio 

como un lugar agradable para vivir. Al contrario, a pesar de la desconfianza en algunos 

de sus vecinos, a Walter le gusta el lugar donde vive, sobre todo por ese 

 
“algo de barrio, no sé cómo explicarte, es algo que sentís en la calle (…) es bueno el tema 
de que vos puedas salir a la calle y te conocen todos, y saludás a todos, y no tenés 
problemas con nadie y, no sé, no es como allá. Vos ves acá, por ejemplo, los chicos juegan 
a la pelota en la calle. Que allá eso no existe (…) esa cosa de barrio de jugar a la pelota 
afuera o las nenas que están entre ellas jugando… es lindo…” 

 
La visión de Marta [Villa Lugano, 62, Comuna Tipo III], madre de Walter, es muy 

similar a la de su hijo, a pesar de ser una mujer adulta mayor, lo que marca los matices 

que se distinguen entre ambos casos (por ejemplo, el hecho de que Marta, a diferencia 

de Walter, siente mucho temor a la inseguridad, mientras que este último habla más de 
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“respeto”165). Para Marta, la relación con sus vecinos es en términos generales “muy 

buena. Vienen a casa, vamos a la de ellos”. Sin embargo, también hace esa distinción 

entre vecinos en los que se puede confiar y aquellos en los que se desconfía:  

 
“Hay gente que… vamos a decir, tiene su mal carácter, viste, y hay gente que es buena, 
servicial… (…) En algunos [vecinos se puede confiar], no en todos. En algunos 
desconfiaría, cómo te diré por qué… porque no son buenos. Hay buenos y hay malos, 
viste.”  

 
La opinión de Marta es notablemente más tajante que la de Walter, lo cual 

probablemente se deba a las diferencias de edad, de género y de nivel educativo 

(mientras que Marta no terminó la escuela primaria, Walter terminó el secundario). El 

tema de las llaves –vinculado a la cuestión securitaria, en cuanto a la posibilidad de 

poder dejar la casa sola y las llaves a algún vecino- también surgió como un elemento 

importante de su narrativa y como símbolo de la confianza en los vecinos:  

 
“A un solo vecino le dejo yo las llaves de mi casa. Que sé que no me va a faltar nada. 
Hemos salido y le hemos dejado al de en frente la llave y así como le dejamos la casa, así 
la encontramos”, en cambio a otros “no son como para dejarle la llave a esa persona. 
Porque no sabés qué es lo que vas a encontrar cuando llegás”;  

 
Esto fue en respuesta a la pregunta de si confiaba o no en sus vecinos, y en realidad a 

raíz de estas reflexiones agregó que “son pocos los que hay de confianza acá, que 

nosotros tenemos, viste”. Por otro lado, a pesar de que Marta sale muy poco por su 

barrio en comparación a Walter, comparte la misma noción de espacio público en 

cuanto a que “a mí me gusta la plaza. Ves los chicos cómo juegan, viste, que se 

distraen…”. En definitiva, para este perfil, diametralmente opuesto al primero aquí 

analizado, las evaluaciones acerca de la confiabilidad del otro son particularizadas, lo 

que se traduce en este caso y en este mundo de vida en la convivencia de una vecindad 

en la que la gente confía o desconfía en el otro; esto es, en este mundo de vida, la no-

confianza en el vecino como modalidad de convivencia prácticamente no existe. Por 

otro lado, con lo nuevo en el barrio, lo desconocido, surge una desconfianza súbita, ya 

que inmediatamente se percibe que no pertenecen al círculo anterior (esto no podría 

                                                   
165  En el caso de Marta, ella trata de no salir, o de evitar ciertas zonas; a lo largo de toda la entrevista 
reiteró que “te da miedo… a mí me da miedo la gente que no conozco. Que es cara desconocida y, viste, 
si sabés que no es del barrio me da miedo (…) A mí me pasó que prácticamente me quisieron asaltar, y 
yo sabés cómo me metí a mi casa. Y no salí más. De miedo. Porque yo sufro del miedo”. En cambio, 
Walter no dice tener miedo, “no sé si miedo, sino que soy precavido. Pero a veces aunque seas 
precavido, si te va a pasar, te va a pasar (…) porque si vivís así con miedo, entonces ya está, no salgas a 
ningún lado, enjaulate y ya está. Una cosa es tener respeto. Respeto, cuidado, pero miedo, lo que se dice 
miedo, no! ¿Al salir a la calle? ¿Por qué? ¿Para qué?”. 
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pasar en los perfiles anteriores ya que apenas son conscientes de quiénes viven en el 

barrio y tampoco tienen esa noción de pertenencia al mismo). Al preguntarle a Walter 

acerca de la situación securitaria en su barrio, su respuesta fue la siguiente: 

 
“No, es bastante tranquilo. Últimamente no tanto porque es como que había… había 
muchos terrenos, ¿no? Eran fiscales. Y no hay casas… La gente no tiene casa, no tiene 
trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Se mete. Entonces cuando se mete es cuando 
empiezan los asentamientos, esa clase de cosas, y bueno, ahí es cuando empieza a 
complicarse el tema de la seguridad. Vienen de todos lados, de todos lados; saben que hay 
algo libre donde se pueden meter y vienen de todos lados. Entonces ahí ya como que se 
termina todo el barrio que todos se conocen a todos… porque es algo nuevo… (…) yo 
miedo no [tengo]. Yo miedo, no, sino el tema de… mirá, por ejemplo ahora a mí los que me 
robaron eran de ahí, del lugar este nuevo (…) no los conocía, pero sé que son de ahí, 
porque cuando los corrí se metieron ahí (…) Hace tres-cuatro años fue la poblada de 
gente, que vinieron de todos lados y ahí es cuando hay problemas. Y lo que tiene es que al 
ser un barrio más o menos unido, la gente a veces se junta y reclama, o por ahí quiere que 
tal lugar, o tal familia, o… no sé cómo explicarte… Ocupan un lugar y la gente misma 
protesta para que los saquen.” 

 
En el caso de Marta, la reacción fue muy similar. Al hablar de la gente nueva en el 

barrio comparte la visión de su hijo en el sentido de que “se empieza a llenar de gente 

(…) y ya tenés miedo. Yo sí”. Lo que recién señalamos corresponde sobre todo a la 

gente de nivel socioeconómico bajo que además vive en comunas o barrios con bajo 

nivel de vida (como los casos de Walter y Marta). Otra de nuestras entrevistadas, Ides 

[Villa del Parque, 68, Comuna Tipo II], de nivel socioeconómico bajo pero que vive en 

una comuna con nivel de vida medio, presenta relaciones vecinales diferentes y con 

ciertas características más parecidas al perfil anterior, y otras que se parecen a éste, por 

lo que se ubica en un punto medio. En este caso, los vecinos no son más que  

 
“Muy buenos vecinos (…) Nos saludamos, ‘buenos días, buenas tardes’, nada más (…) nos 
saludamos siempre, nos conocemos, conozco los chicos… Voy muy poco a la casa, pero 
igual tenemos una relación… convivimos bien.”  

 
O sea, esencialmente es una relación de buena convivencia, con códigos en común y 

donde el vínculo trasciende la indiferencia de la vida vecinal del primer perfil. Por otro 

lado, también resalta la vida de barrio en un sentido más parecido al de Marta y Walter, 

esto es, vinculado a la gente, más que al barrio como lugar físico-geográfico:  

 
“Es más barrio. La gente dentro de todo vive bien; la mayoría son dueños. Pero en general 
todos los que nos conocemos ahí siempre tuvimos una misma amistad: saludarnos, ‘¿cómo 
estás?’, charlar, tomar mate. Siempre bien, hasta ahora.”  

 
Y una vez más en este caso se evidencia el rechazo al vecino nuevo, aunque no 

vinculado al delito, como en los casos de Marta y Walter, sino vinculado a que éstos ya 

no respetan los códigos de convivencia de antaño:  
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“Yo me doy cuenta mi barrio en ese sentido está un poco desprolijo, y no era desprolijo, 
era muy prolijo. Mi vereda mismo, hay gente que ha venido a vivir, estos nuevos, y no 
barren, no salen a barrer. Tengo unos al lado de casa, justo donde había una que vivió 50 
años ahí, y yo estaba acostumbrada, lavaba ella, o si no pagaba a una persona que venía a 
lavar, yo lavaba la parte mía y como yo vivía en una casa grande, lavaba la parte de la 
casa grande, y la otra hacía el trozo más chico. No, esa señora y todos los que vinieron a 
vivir ahí nunca salieron a limpiar la vereda. O la barro yo o la señora de al lado, porque 
ella sí, la señora de al lado sí…”  

 
A su vez, Ides comparte la noción de espacio público en cuanto a que disfruta siempre ir 

a caminar por la plaza, que es muy concurrida y donde se cruza con toda la gente del 

barrio con la que “de hablarte, no, pero que vos veas que esas caras son de ahí, sí”. En 

definitiva, los rasgos socioculturales y socioeconómicos que comparten Marta, Ides y 

Walter hacen que ciertas características de la confianza/desconfianza que mantienen con 

los vecinos y la vecindad sean similares; pero las diferencias socioespaciales entre Ides 

por un lado, y Marta y Walter por el otro a su vez marcan las diferencias cualitativas en 

estas mismas relaciones de confianza/desconfianza. Veamos qué sucede con la 

(des)confianza en la ciudadanía. 

 

Volviendo al caso más paradigmático de este perfil de nivel socioeconómico bajo en 

comuna de bajo nivel de vida, tanto varones adolescentes (Walter) como mujeres 

adultas mayores (Marta) comparten una visión similar respecto a las relaciones de 

confianza/desconfianza con sus vecinos, que luego traducen en sus relaciones con el 

resto de la ciudadanía; esto es, este perfil construye las relaciones de confianza a partir 

del trato personal o directo (de donde también parte la posibilidad de desconfianza). Por 

lo tanto, como demostraron tanto Marta como Walter, la relación con el resto de la 

ciudadanía es de leve desconfianza. No se trata de una desconfianza tan marcada como 

con los vecinos en los que no confían y que conocen personalmente o de manera directa, 

sino que se trata de una desconfianza generalizada y leve, de cautela, de sospecha; en 

palabras de Walter,  

 
“Yo pienso que tengo que conocer a la gente para confiar en esa gente (…) no sé, la 
verdad, yo voy caminando por la calle y para mí… pienso que para otras personas es 
igual, otras personas van caminando por la calle y somos todos iguales, tanto yo como 
otros, y para mí es lo mismo. Yo cruzo, cualquier persona que cruce, cruzo tanta gente por 
día que… la verdad que nadie me inspira confianza; no confío en una cara, no es que una 
cara o una forma de vestir me da confianza o desconfianza”;  

 
lo que Marta ratifica “prácticamente no los conocés; no podés confiar en esa persona”. 

De todos modos, ambos consideran que la solidaridad aún existe, que se da en algunos 
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casos, no en todos; con lo cual en realidad existe la doble mirada que se traduce en una 

desconfianza generalizada leve: sólo se puede confiar en alguien conocido, a pesar de 

reconocer que la gente puede ser confiable, pero al no conocerla no se le puede otorgar 

confianza a priori sin conocerla. Mientras que Walter afirma por un lado que la 

solidaridad existe, que se ve por la calle en alguna gente –no en toda-, por otro lado 

afirma que “nadie piensa en el otro, todos piensan en sí mismos”. Éste es el tipo de 

afirmación que intentábamos desmenuzar como uno de nuestros objetivos específicos 

de nuestro trabajo: el hecho de decir que no se puede confiar en nada o en nadie, o que 

nadie confía en nada ni en nadie. En el caso de Walter, a pesar de su afirmación, deja 

entrever que su percepción no es tan absoluta como pareciera, sino que existe gente que 

es solidaria hacia ‘el otro’; el siguiente caso es un ejemplo ilustrativo de su narrativa, al 

preguntarle si cree que la gente reacciona si ve que se está cometiendo un delito contra 

otra persona en la calle: 

 
“Hay una reacción para bien y una reacción para mal. Hay reacciones que no te sirven y 
reacciones que te pueden ayudar (…) Conozco una persona que el domingo pasado venía 
de trabajar con su hija porque cuidaban a unos nenes porque, bueno, los padres se habían 
ido, bueno, los cuidaron. A la noche cuando volvían en Constitución las asaltaron a la 
mamá y a la hija. Bueno, cuando las estaban asaltando a la mamá y a la hija, a la hija se 
la quieren llevar para violarla (…) ¿y qué hizo la madre? Al ver que estaba pasando esto 
reaccionó mal –como tiene que reaccionar- y empezó a pegar patadas, piñas y… eran tres 
los chabones, ¿no? La agarraron entre los tres y le pegaron, la tiraron al piso, patadas, 
piñas, la dejaron toda morada, pero salvó la hija. Había un remisero que estaba viendo 
todo esto, ¿y qué hizo? Cuando se metió otro hombre, el remisero salió a la ayuda de ella. 
O sea que la reacción del hombre hizo que reaccionara la otra persona, pero hay 
reacciones que te ayudan y otras que no (…) puede ser que la otra persona se cohibió 
porque tiene miedo, que es algo normal, todo el mundo tiene miedo a algo (…) miedo a que 
si reacciona le pueda llegar a pasar algo, que le peguen a él también, o lo lastimen, 
algo…” 

 
La diferencia entre Walter –varón, adolescente- y Marta – mujer, adulta mayor- se 

evidencia sobre todo en el grado de esta desconfianza leve hacia la ciudadanía. Mientras 

que Walter es más cauto y menos miedoso –al creer que la gente en general es 

probablemente más confiable que desconfiable, pero al no conocerlos él tiene que darles 

el beneficio de la duda negativa-, Marta siente más miedo, lo que refleja en su mayor 

encierro y en los comportamientos de evitamiento (ver nota al pie anterior). Por otro 

lado, Ides, que vive en una comuna de nivel de vida medio y tiene relaciones vecinales 

más distantes que los dos casos anteriores, aunque con claros códigos de convivencia –

como punto medio entre Marta y Walter por un lado, y Sergio y Diana por el otro-, 

define menos la confianza en términos del grado de conocimiento; sin embargo, esto 

pareciera estar más vinculado a un rasgo de su propia personalidad, antes que al hecho 
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de ubicarse en un punto medio entre este perfil y el anterior, como así también el hecho 

de que tiende a relacionarse con la gente con una mayor predisposición a la confianza 

generalizada (aunque leve). En cambio, en otros aspectos, Ides se comporta respecto a 

su confianza en los ciudadanos de Buenos Aires de manera similar a Walter: ella resalta 

un denominador común de falta de solidaridad generalizado entre la gente de la Ciudad, 

que luego no se traduce en las relaciones personales. En este sentido, 

 
“Acá viven todos tan apurados… que no miran nada. Yo lo que veo es que no son tan 
observadores… la gente no es tan observadora, tan cuidadosa, así… falta amabilidad, falta 
mucha amabilidad a la gente. Pero también es porque están muy rápido todo el tiempo. Es 
una ciudad muuuy grande (…) Los subtes se llenan hasta caerse a cualquier horario. Eso 
también, no da lugar a que la gente sea más amable, sí, porque yo me doy cuenta que 
cuando tenés una amistad y vas a las casas de ellos, no, te tratan divino (…) En la calle, 
no, en la calle mucha amabilidad no hay. Pero para mí es eso; es todo rápido, para mí es 
todo muy rápido; es mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. No sé tendrían que poner 
más trabajo afuera para que la gente no viniera de afuera para acá (…) Hay que cuidarse. 
Acá ese chico, después de ese día que me robaron, me dijo que acá en la estación te roban. 
Me dijo ‘cuídese, señora’, pasa que son tantos que nunca se sabe, ése es el problema. 
¿Sabés lo que me dijo el chofer? ¡Que hasta hay que tener cuidado de las embarazadas!” 

 
En este discurso es interesante notar que la falta de solidaridad de la gente –y su 

consecuente falta de confiabilidad- se deben al volumen y al ritmo de la Ciudad, que le 

da una dinámica totalmente impersonal y veloz (algo que reiteró a lo largo de toda su 

entrevista); en cambio, destaca que a nivel personal sigue existiendo solidaridad –a 

modo de microsolidaridad, e incluso buena amistad. De todos modos, Ides habla de la 

gente que vive en la Ciudad en términos de “ellos” en lugar de ‘nosotros’, lo cual 

también vale la pena resaltar. A su vez, al preguntarle más específicamente por ciertos 

comportamientos de solidaridad y convivencia ciudadana, Ides reconoce que aún 

existen diferentes tipos de actitudes y comportamientos solidarios y de ayuda al 

prójimo, aunque se ven cada vez menos. 

 

En cuanto a la confianza en las instituciones (policial, judicial y estatal en general), en 

primer lugar existe una importante desconfianza en la policía en cuanto a eficacia, ya 

que en todas las entrevistas realizadas que caen bajo este perfil expresaron ante todo que 

no ven policías patrullando en las calles, y que igualmente su presencia no es garantía 

de seguridad –en contraste notable con aquellos de sectores más altos, paradójicamente 

más alejados de los hechos delictivos, pero con un mayor nivel de confianza 

instrumental. Tanto Walter como Ides coinciden en que  
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“Muchos policías no veo. Sí, muchos policías no hay. Qué sé yo, cada dos cuadras se ve 
uno, después a seis cuadras ves otro. Después un patrullero que pasa rápido (…) No siento 
que la policía me dé seguridad. Yo pienso que la seguridad está en uno (…) Lo que pasa es 
que la policía siempre tarda mucho (…) Sí, siempre tarda un montón la policía. Siempre… 
O sea, por ahí no es culpa de ellos, qué sé yo, no sé. O no le avisan, o no hay móviles, o no 
hay personal… Pero siempre hay algo, siempre pasa algo, nunca llegan, siempre hay 
algo…” [Walter].  
 
“¡No, no hay nada [de policías]! Acá nomás, por ejemplo [Lacroze y Corrientes] es un 
lugar que continuamente está lleno de gente, ¿dónde ves un policía? Tengo distintos 
horarios de salida, unos días más tarde, otros días más temprano, nunca ves a nadie (…) 
El problema de la inseguridad que dicen ellos… lo que pasa es que, seguro, si no se ve ni 
un policía en ningún lado, te pasa algo por ahí en esa esquina y nadie te… ¿a quién le 
gritás? (…) La policía no va a controlar [la droga, las peleas] Yo lo que digo es que tiene 
que haber alguien vigilando, poner un policía acá, otro allá, aunque sea dos. A observar, 
aunque sea (…) Es importante [el tema de la inseguridad]. Yo creo que en todos lados, me 
parece, ¿no? Lo que pasa es que, seguro, uno habla de la policía que va a arreglar, pasa 
que no arregla nada tampoco.” [Ides] 

 
Un matiz curioso que agregó Ides respecto a la desconfianza en cuanto a la ineficiencia 

e ineficacia de la policía es que, según ella, parte del problema pasa ahora porque los 

policías se capacitan:  

 
“¿Porque sabés qué pasa ahora al policía? Estudia. y después van todos a los escritorios. 
¿Entonces cómo es? En vez de ir a la calle… se capacitan. Después no quieren ir a la 
calle, seguro. Y después no hay cantidad”.  

 
Marta también desconfía en la eficacia y eficiencia de la policía, “la policía hoy en día 

no hace nada (…) Como cuando pasó el incendio, que pasó acá a cuatro casas, y que 

vino la policía después de que estaba todo quemado”, aunque dice que en caso de delito 

sí llamaría a la policía, por lo que su desconfianza no es tan marcada como pareciera ser 

de las dos afirmaciones anteriores, lo cual probablemente se deba en parte a las 

diferencias de edad y de género con Walter. En segundo lugar, también existe una 

notable desconfianza en la policía en lo vinculado al trato justo e igualitario. Sobre todo 

Walter se explayó con mayor intensidad que Marta acerca del maltrato, del abuso de 

poder y de la discriminación. Al preguntarle a Walter su opinión acerca de la policía, su 

respuesta espontánea fue muy ilustrativa de la desconfianza que tiene en esta institución 

(y en sus integrantes) en cuanto a abuso de poder: 

 
“Pienso que… ¿viste el caso del policía que lo mataron en… el que estaba en… el viejito? 
Hace tres-cuatro meses. Bueno, de ese hombre habían mostrado un video de un chico que 
había entrado a robar una tienda y sin tocar el arma, lo agarró, le sacó el arma al pibe, 
forcejearon (…) Pienso que a la policía le falta usar menos el tema de ‘ah, porque soy 
policía puedo hacer muchas cosas’, o ‘porque soy policía…’ o ‘porque tengo un arma yo 
soy el rey del mundo’, no, la policía… me parece a mí que la policía tiene que ser más 
humilde.” 
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Lo mismo al hablar acerca de la percepción del trato justo e igualitario por parte de la 

policía, su respuesta fue contundente:  

 
“¡No! Yo por ejemplo, mirá,  trabajo, tengo que repartir volantes (…) y cuando vos decís 
‘no, pero si esto…’, entonces ellos te dicen ‘no, pero si estás acá yo llamo al patrullero…’, 
‘¿pero por qué, si yo no estoy haciendo nada malo?’ Y entonces ahí es cuando te enterás 
que les pagan plata, les pagan a todos para que no haya nadie molestando. Y entonces ahí 
te das cuenta que no somos todos iguales. El tema no es solamente la plata, sino más allá 
de eso, el conocimiento. No sé, pienso que una persona… O sea, el conocimiento o la 
apariencia. Ven a un pibe que viene con zapatillas deportivas, con gorrita, y a otro que 
viene con traje, maletín y ahí ves la diferencia. O también el tema de… no tratan igual a un 
abogado, que tiene conocimientos sobre la ley, que a un portero.” 

 
La misma respuesta tajante dio Marta cuando se le preguntó acerca del mismo tema, 

aunque su explicación fue más simple que la de Walter: “¡No! Y… cuando tenés plata 

te tratan así, con la mano. Si no tenés nada, no sos nada. Te tratan como cualquier 

cosa”. En el caso de Ides, más alejada de la victimización como fenómeno de la vida 

cotidiana, presenta una opinión no tan marcadamente crítica respecto a la policía en esta 

segunda sub-dimensión, sino que se ubicó en una postura más moderada, como punto 

medio con el perfil anterior: por un lado afirma que “hay una parte de la policía buena 

y otra parte mala” y que respecto al trato justo e igualitario “pienso que sí, porque las 

veces que yo le he preguntado me ha contestado bien”; pero por otro lado también 

afirma que  

 
“dicen que coimean mucho (…) yo no vi, pero sé de un problema que hubo acá que el 
comisario pedía plata y después repartía entre los otros (…) siempre coimean, siempre 
están pidiendo… ¡están hasta en las cámaras! ¡Pidiendo más dinero! No puede ser eso, 
que un policía pida dinero”.  

 
Por lo tanto, Ides responde al mismo perfil que Marta y Walter en cuanto a la 

desconfianza en la policía en sentido instrumental. Sin embargo, en sentido axiológico, 

su postura es un punto medio entre este perfil y el anterior. 

 

En cuanto al resto de las instituciones estatales, tanto las judiciales en particular como 

las estatales en general, existe una percepción compartida por sendos entrevistados de 

que es ineficaz e ineficiente; esto es, que no funcionan. Walter, en una pregunta que 

incluso no tenía directamente que ver con este punto, afirmó que “si vamos al tema de 

la justicia, es un chiste acá”, y luego cuando se le preguntó directamente agregó que 

“es muy lenta”. Al estar más expuestos, y al depender y necesitar más de los servicios 

públicos estatales, son más proclives a ser más críticos y a desconfiar más en la eficacia 
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de las instituciones estatales, sean éstas de justicia como de salud o educación u otras. 

Como refleja Marta, quien dice estar de acuerdo con el hecho de que ciertos servicios 

básicos –como educación y salud- sean garantizados por el Estado, pero que éstos 

“debería[n] estar mejor, mejor atención. Como atienden ahora no es muy buena la 

atención”. Respecto a la desconfianza institucional general en cuanto a legitimidad, lo 

que se evidenció fue que ésta se basa en tres motivos básicos: la percepción de que las 

normas no se respetan, que todo se transgrede; la percepción de que a costa de los 

ciudadanos, se enriquecen sus propios bolsillos; y la percepción de que el Estado no se 

ocupa de la gente más necesitada. Todo esto deriva en una actitud de bronca, 

resentimiento y/o desprecio que se traduce en una arraigada desconfianza en las 

instituciones estatales en cuanto a legitimidad. Hablando del sistema de justicia en 

particular, pero haciendo referencia al sistema político en general, Walter resume su 

desconfianza en cuanto a que “en este país vale todo” y repite el mismo razonamiento 

respecto a la desigualdad en el trato del sistema de justicia que ya había expresado 

respecto a la policía, a la vez que Marta también repite su razonamiento: 

 
“A una persona más grande, que por ahí, no sé… que no tiene idea de nada… que por ahí 
es un hombre de campo, de barrio, no sé, de como quieras llamarlo, comparado con un 
pibe de veinti-tanto, que tiene un buen pasar y un buen estudio, no lo van a tratar igual que 
a ese hombre, que no… que es tosco, por llamarlo de alguna manera. No, no influye tanto 
la plata, sino como te dije antes, el conocimiento influye. Y el tema del poder también. Sí, a 
full, sí. Influye mucho, muchísimo. Cambia todo… ¿Viste alguna vez que alguien haya ido 
preso alguna vez por corrupción? Bueno, ahí te contesté todo. ¿Viste alguien que haya ido 
preso alguna vez por robo? Sí.” [Walter] 
 
“Y, tratan mejor a los que tienen plata. Si no tenés, no te va a tratar bien.” [Marta] 

 
En cuanto a la desconfianza en el Estado en general, un tema recurrente en sendas 

entrevistas fue la corrupción y el desvío de fondos. Walter expresa esta visión cuando 

dice que  

 
“la mayoría de las cosas que son manejadas por el Estado no tienen control, entonces 
termina siendo cualquier cosa, los fondos se van para cualquier lado” y agrega que “la 
política es un círculo, siempre va a ser igual; se va uno y entra el de la familia”; “hay 
demasiados [políticos]. La verdad, no creo en ninguno (…) Hablan, hablan, y después en el 
momento de los hechos ninguno hace nada. Entonces terminan siendo todos lo mismo.”  

 
A su vez, y respecto a la indignación en cuanto a que los políticos y el Estado no se 

ocupan de la gente más necesitada, Walter opina que al gobierno porteño  

 
“le falta un poco más meterse en los problemas de… dejar de saltar baches y arreglar las 
plazas y ponerle… que hay temas más importantes, no sé… me parece que le falta meterse 
un poco más en las necesidades básicas de la gente que no es arreglar una plaza, no es 
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todo que quede bien para los turistas, no, fijate en la gente de acá, no es todo para que lo 
vean los de afuera”. 

 
Esto también se ve en el caso de Marta, quien opina que el gobierno “no hacen nada, 

nunca hicieron nada, ¿qué podemos opinar? A mí no me gusta. ¿Porque para el pobre 

qué hacen?”. En el caso de Ides su opinión es más genérica en cuanto a que dice que 

“yo los oigo hablar, que discuten entre ellos (…) todos los planes que dicen y después 

no alcanzan a hacer (…) Ahora es un lío terrible, la política en un lío terrible”. Aquí 

hay dos puntos que se repiten a lo largo de toda su entrevista: la alusión al gobierno y a 

los políticos y al Estado en términos de “ellos”, separando así cualquier identificación 

con este sector, y la idea de que no hacen lo que dicen que van a hacer. A esto añade 

también la opinión compartida con los otros entrevistados de este perfil de que  

 
“Pero no, no se preocupan, por el pobre no se preocupan. Cada día hay más pobres que se 
van dejando, que se llenan de hijitos. ¡Qué manera! (…) Yo digo, ¿cómo el que manda este 
pueblo, el que gobierna este pueblo, no ve esa pobreza? ¿No va nunca al barrio ése? La 
persona que tenían para que dirigiera esa parte no está. Es así. Peleándose entre ellos y 
diciendo ‘voy a hacer esto’, y después no lo hacen, no van a hacer nunca nada. Cada día 
es una decadencia…” 

 
En este fragmento no sólo se ve la desconfianza en el Estado, sino que se transmiten 

también la frustración y la bronca hacia aquellos –“ellos”- que algo pueden hacer y que 

cuyo labor es hacer algo al respecto, pero que sin embargo no hacen nada. Asimismo, 

una opinión similar manifestó respecto al funcionamiento de la justicia en particular, 

que luego une con su desconfianza en el Estado y los políticos en general: 

 
“La justicia acá es espantosa, me parece. Mal, todo mal siempre. Están siempre todos 
peleando. Ahora yo lo que veo que los grandes de la justicia ya están muy grandes. Me 
parece que deberían tener un punto que esas personas tendrían que dejar, y venir otros 
más jóvenes (…) Se ocupan mucho de ellos y las soluciones no salen mucho (…) Sí, en los 
casos que ves hay coimas, sí. Lamentablemente… ¡no sé por qué motivo tiene que haber 
coimas! (…) Son todos iguales. Es como la política. Todos iguales, para mí son todos 
iguales. Lamentablemente.” 

 

 

Además de los perfiles vinculados a variables socioeconómicas, socioculturales y 

socioespaciales, con sus matices dados por la edad y el género, en las entrevistas surgió 

otra variable que a la hora de definir el perfil del entrevistado también cobraba una 

significativa importancia, sobre todo en relación a su comportamiento respecto a 
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determinadas dimensiones de la (des)confianza: la ideología166. En particular entre los 

entrevistados con ideología (o cultura política) ‘de izquierda’, estatista, y democrática y 

defensora de los derechos humanos, esta variable se convierte en un elemento 

fundamental en la constitución de este perfil y del mundo de vida que éstos construyen 

respecto, sobre todo, a la policía y a las estructuras de poder en general. En este sentido, 

tanto Miguel como Diego desconfían de la policía en sentido instrumental, pero sobre 

todo y fundamentalmente en cuanto a su legitimidad; esto es, desconfían en la policía 

por corrupta, por abusiva y discriminadora. Como ya vimos para el caso de Diego, él se 

refiere al policía ‘bueno’ como un caso atípico de heroicidad; en cambio, lo habitual es 

el “ejercicio del poder y la violencia física y simbólica”, una frase que reitera a lo largo 

de su entrevista al referirse al comportamiento de la policía; Miguel también hace 

reiteradas menciones al abuso del poder policial, aunque se refiere sobre todo a la época 

de la dictadura. Y en esto entramos en la segunda cuestión: en este perfil fue el único 

contexto en el que apareció en ambos casos la asociación entre la dictadura y su legado 

en la policía, que desde esta perspectiva sigue presente hasta el día de hoy. Esta visión 

se ve más acentuada en el caso de Diego, quien al ser joven, vivir en una comuna con 

bajo nivel de vida y ser varón (estos dos factores al igual que Miguel), tiende a realzar 

su desconfianza en la policía. Diego fue más enfático en la vinculación entre la 

dictadura y la policía hoy en día, “hoy por hoy sigue funcionando casi de la misma 

manera, en todos estos años”; en cambio, Miguel, aunque también habló de forma 

espontánea y reiterada a lo largo de toda su entrevista acerca del involucramiento de la 

policía en la violencia perpetrada por la última dictadura militar, distingue más 

claramente entre ambas épocas (“ahora no está el miedo de la época”), probablemente 

debido a su mayor edad respecto a Diego y a que él sí vivió aquellos años. En cuanto a 

las instituciones en general, ambos desde una postura totalmente estatista desconfían 

más en la gente con poder –atravesando las estructuras estatales- que en los políticos, la 

política, el gobierno o el Estado en sí; esto es, identifican como “ellos” a toda la 

estructura de poder, que incluye todos los sectores sociales (el campo, la industria, el 

sindicalismo), además del sector político en sí. En este sentido, la desconfianza no se 

deposita en las estructuras estatales, sino en las estructuras sociales y políticas más 

amplias de poder. A lo largo de toda su entrevista, Miguel alude a “ellos” de manera 

genérica para referirse a todas las estructuras de poder que a su vez son los responsables 

                                                   
166  Ver nota al pie 2 de este capítulo. 
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de provocar muchos de los males que se perciben en la actualidad tanto en la Ciudad 

como en el país. Desde su perspectiva, el aumento de la cantidad de gente que vive en la 

calle no es sino  

 
“un fenómeno provocado por algunos; por algo no se resuelve”; asimismo, “¿hay una 
inseguridad provocada de fenómeno de delincuencia por la droga nada más o porque falta 
trabajo o por ‘x’ causa, o es una inseguridad que conviene tenerla porque es negocio? (…) 
Todo empeoró, ¿pero hasta qué punto? ¿Tanto como la gente se lo cree o se lo quieren 
hacer creer, o realmente empeoró?”  

 
Por su parte, Diego, al referirse a las estructuras de poder y como ya se citó 

anteriormente, lo define de la siguiente manera:  

 
“Ejerciendo el poder antes estaban más definidos los límites (…) Hoy está todo más 
mezclado. Digamos, el sector económico está en los medios, los medios están en el sector 
económico, y desde ahí manejan todo, y creo que en muchos aspectos el sector político 
está… digamos, depende de las decisiones que se dan en otras instancias: económica, 
medios, lo que sea. Creo que debería ser al revés.”  

 
En cuanto a la construcción que hacen de los ciudadanos y de los vecinos, se trata de un 

perfil que tiende a favorecer el desarrollo de las relaciones sociales; esto es, como ya 

vimos, tanto Miguel como Diego buscan fomentar la interacción con el prójimo, tanto 

en el barrio como en la Ciudad en general, y más allá de que presenten un 

comportamiento de cautela leve respecto a quienes no conocen, se comportan bajo la 

presunción de que las cosas no son tan graves como “ellos” nos quieren hacer creer que 

son (refiriéndose a los sectores de poder) o como la gente suele decir que cree que son 

(en palabras de Diego, “yo a nivel general creo que sí [se puede confiar en la gente]. 

Pero creo que en general se cree lo contrario (…) Hay mucha más generosidad de la 

que se dice o se declara”; y en palabras de Miguel, “hay gente que dice que se perdió 

un poco [la solidaridad], pero sigue estando mucho (…) la gentileza todavía existe; en 

general existe”). Contrariamente, entre los entrevistados restantes la variable ideológica 

no resultó tan determinante ni tan marcada, sino que más bien es un factor más que 

matiza cada perfil hacia adentro, como se observó en los casos analizados hasta ahora. 

Es muy difícil encontrar un perfil ideológico o una cultura política puramente 

autoritaria, xenófoba y punitiva (o tal vez requeriría otro tipo más profundo de 

entrevistas, que excede los objetivos de este trabajo). En cambio, los entrevistados que, 

contrariamente a Diego y Miguel, no evidenciaron una cultura política/ideológica 

marcadamente estatista y ‘de izquierda’, mostraron distintos niveles y combinaciones 

heterogéneas de exigencias humanistas con un mayor nivel de orden y de punición del 
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delito. En otras palabras, los casos restantes mostraron distintas combinaciones y 

niveles de heterofobia, de demandas por mayor igualdad y respeto de los derechos 

humanos, de exigencias de mayores niveles de orden y protección, y de delimitaciones 

entre un “nosotros” seguro, confiable y protector, y un “ellos” amenazante, peligroso, 

distinto y desconfiable. Por ello, al ser tan heterogéneo este perfil ideológico híbrido no 

cobra relevancia independiente –como en el perfil ideológico que recién se describió-, 

sino que su relevancia viene dada para matizar cada caso/perfil particular. 

 

 

Otra distinción que agrega a la elaboración de los perfiles de (des)confianza en sus 

múltiples dimensiones viene dada por la variable de género, sobre todo en lo 

concerniente a la percepción de incivilidades y a su vinculación con la (in)seguridad. 

Atravesando el nivel socioeconómico y educativo, y atravesando los distintos tipos de 

comuna de la Ciudad, todas las mujeres y ningún varón resaltaron la presencia de 

drogas, alcohol, descontrol, linyeras, etc., como factores que inciden sobre la percepción 

de inseguridad y la confiabilidad al caminar por el barrio y/o la Ciudad ‘sin que me pase 

nada’; por el contrario, las evaluaciones de confiabilidad en este sentido de los varones 

en ningún caso estuvieron vinculadas a este tipo de elementos, o al menos así no lo 

exteriorizaron. Un ejemplo claro de esta distinción lo brindan Diana y Miguel, una 

pareja mayor de nivel socioeconómico medio y que vive en el barrio de Balvanera. A 

pesar de tener perspectivas similares respecto a la mayoría de las cuestiones, en este 

sentido las narrativas fueron diferentes entre sí: por un lado, Diana menciona al hablar 

de su barrio que  

 
“se ve más, a lo mejor, gente que, viste, como que está traficando droga o cosas así. Como 
vimos en esta esquina, que vimos cambiar dos chicos, no sé qué cambiaban, bueno… Y 
después el auto que estaciona allá…”;  

 
mientras que por otro lado Miguel se para desde otra perspectiva: 

 
“…degollaron a uno con una botella. Pero porque había dos bandas de patoteros, 
entonces a partir de ese momento dijeron, habían hecho unas encuestas, ‘Balvanera es el 
barrio más peligros de Buenos Aires’ [risas] Sí, eso fue hace un año y medio atrás, en el 
carnaval del año pasado. Entonces, claro, vos decís, ¿es realmente tan malo? (…) o sea, 
todo depende de la percepción. ¿Por qué vos decís que es más peligroso? Porque ves, a lo 
mejor, alguna casa ocupada (…) Pero el hecho de casa ocupada hacerlo sinónimo de 
delincuencia para mí es una estupidez.” 

 
Esta postura también aparece en otra parte de su entrevista: 
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“Está además lo que a uno, aparte de la delincuencia, lo que a uno le puede molestar y 
sentirlo como inseguro. Está un poco el prejuicio porque ahora está la costumbre que 
nosotros vimos, todo el mundo tomando cerveza, o sea, se juntan dos o tres muchachitos, se 
toman una cerveza, es más, acá nomás, a determinada hora paran cuatro o cinco 
motoqueros siempre con sus cervezas, y hay gente que eso no les gusta, porque piensa que 
una cerveza, a lo mejor combinada con alguna otra cosa, puede generar alguna cosa, no 
sé. Y yo los veo tomar cerveza y, sí, toman cerveza porque es barata, es lo único que 
pueden comprarse, pero no me molesta. A veces incluso cuando vengo del Coto, que vengo 
con el changuito con la cerveza, alguno me hace la broma como que me van a sacar la 
cerveza del changuito, yo incluso entro en la pavada con ellos, pero hay gente que a lo 
mejor se siente violenta con una situación así…” 

 
Por otro lado, las mujeres del perfil alto también reiteraron la percepción de 

incivilidades y su vinculación con la sensación de inseguridad. Aunque algunos de éstos 

ya fueron mencionados anteriormente en este capítulo, cabe mencionar algunos 

ejemplos: Susana reitera a lo largo de su entrevista la presencia de “mucha droga, 

mucho descontrol a la noche, mucho grito”, así como la idea de que “veinte años atrás 

la sociedad era otra”. Similarmente, Raquel también hace mención de la presencia de 

“mucha droga se veía. Se veía gente, sí, yo alguna vez no pude, tuve que llamar a la 

policía para que me sacaran a un tipo sentado en la puerta de mi casa que estaba 

totalmente en ‘off’”, refiriéndose a cuando vivía en Villa Crespo. En cambio, Alfonso 

[Recoleta, 63, Comuna Tipo I], del mismo perfil, incluso etáreo, pero varón, no hizo 

mención alguna a la presencia de incivilidades como un factor que influyera en su 

bienestar respecto al barrio y a la Ciudad, así como en su nivel de confianza en sus 

vecinos y vecindario y en los ciudadanos en general. A su vez, Sergio tampoco resalta 

las incivilidades ni de su barrio ni de la Ciudad; por el contrario, al hablar de su barrio –

y en oposición a todas las mujeres aquí entrevistadas, independientemente del nivel 

socioeconómico, sociocultural y de la comuna- dice que  

 
“Lo veo en general cuidado; en realidad, con el tiempo te diría que hasta va mejorando 
porque la presión inmobiliaria hace que, bueno, se valoricen propiedades, o se tiren abajo 
y se construyan edificios nuevos.”  

 
La respuesta de Diego en este sentido fue a una pregunta explícita y también demostró 

que, al igual que el resto de los varones, la presencia de incivilidades no es un factor 

importante que afecte su sensación de inseguridad o la confianza en la vida barrial y/o 

de la Ciudad:  

 
“No es muy limpio [el barrio], eso debo admitirlo. No es muy iluminado. No da una 
sensación de clima de seguridad. Pero a mí no me afecta (…) en realidad a mí no me causa 
intranquilidad toda esa situación.”  
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En el caso de Ides, ya cambiando de perfil, ella también reiteró a lo largo de su 

entrevista el tema de la presencia de incivilidades tanto en su barrio como en la Ciudad, 

y la preocupación que esto le generaba:  

 
“El tacherío que han puesto alrededor de la plaza es una lástima. Eso es un poco 
desagradable, me parece; no lo pensaron bien (…) Hay mal olor, me da pena que la gente 
esté revolviendo ahí adentro, con niños… (…) Se están cayendo de basura, la gente 
revolviendo, eso no me gusta, es una lástima…”,  

 
y al referirse a la Ciudad, en respuesta a la pregunta acerca de si habría lugares/zonas en 

la Ciudad donde no va o no iría:  

 
“Las zonas que uno va no son zonas que… El otro día hablaban que cerca del Spinetto 
están los chicos que fuman paco y mostraban lugares sucios. Qué raro, yo nunca vi ahí. 
Pero, te digo, puede haber… con estos tachos… no han solucionado nada… porque Buenos 
Aires para mí siempre fue sucia, siempre fue desordenada, siempre llena de papelitos… 
porque no tienen noción de que no tienen que tirar papelitos al suelo, no cuidan.” 

 
En cuanto a la sensación de inseguridad respecto al delito común propiamente dicha, la 

variable de género cumple un rol importante para diferenciar perfiles, aunque así 

también lo hace la variable que articula el nivel socioeconómico, sociocultural y 

socioespacial. En este sentido, la sensación de inseguridad entre las mujeres es mayor 

que la de los hombres para todos los tipos de perfil, pero sobre todo es mayor la 

articulación entre la sensación de inseguridad respecto al delito común, la desconfianza 

en los vecinos y/o ciudadana (o en determinados sectores de la misma), y la mayor 

tendencia hacia el retrotraimiento, el aislamiento y la reclusión, que se evidencia más 

entre las mujeres, sobre todo aquellas de sectores socioeconómicos altos que viven en 

comunas con alto nivel de vida. Las diferencias entre Marta y Walter, madre e hijo de 

nivel socioeconómico bajo, ofrecen un buen ejemplo. Mientras que Walter sí admite 

que ciertas zonas son inseguras –sobre todo en su barrio- esto no le ha hecho cambiar 

demasiado su conducta, así como su disfrute de la vida barrial: por un lado, afirma que 

“tenés también algunos lugares que son así medio jodidos…”, pero que a pesar de eso 

no deja de ir por esos lugares; y por otro lado afirma que en su barrio “hay más 

tranquilidad, no hay tanto quilombo con el tema de la calle. Los chicos juegan a la 

pelota en la calle (…) es lindo”. En otras palabras, Walter separa el conocimiento de la 

existencia de delito en ciertos lugares de su comportamiento y de su aprehensión del 

lugar donde vive; su actitud respecto al delito, como la define él es de  
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“No sé si miedo, sino que soy precavido. Pero a veces aunque seas precavido, si te va a 
pasar, te va a pasar (…) si vivís así con miedo, entonces ya está, no salgas a ningún lado, 
enjaulate y ya está (…) Respeto, cuidado, pero miedo, lo que se dice miedo, no”.  

 
Cabe notar que la misma idea del delito como una cuestión que depende del azar la 

expresa Miguel cuando dice que “el robo es también como la lotería de la mala 

suerte”. No se trata de que los varones sean más ‘inconscientes’, sino que asumen la 

posibilidad del delito como una realidad y tratan de tomar las mayores precauciones 

posibles, sin modificar demasiado su comportamiento; como dice Walter, “no tentemos 

a la suerte”. En cambio, Marta reitera numerosas veces que ella vive con miedo: “a mí 

me pasó que prácticamente me quisieron asaltar, y yo sabés cómo me metí a mi casa. Y 

no salí más. De miedo. Porque yo sufro el miedo”. Similarmente a Walter, a pesar de 

las diferencias etárea y de nivel socioeconómico y sociocultural, Miguel tampoco es 

temeroso, aunque sí consciente de la inseguridad como algo que puede ocurrir 

(“sabemos que hay calles que a lo mejor hay que mirar un poquito más, no hacer 

algunas calles, porque además sabemos que son más oscuras”), pero que de todos 

modos no va a cambiar la vida cotidiana más allá de estar más atento. Esta misma idea 

la expresan tanto Diego como Sergio. El primero de éstos reconoce que es mejor 

caminar  

 
“Más que nada por la Avenida San Juan, quizás no tanto por las calles internas. Cualquier 
cosa que haga me voy hasta San Juan y voy hacia un lado y hacia el otro. Es donde hay 
más movimiento de gente. (…) Igual, si tengo que ir hacia otro lado donde no hay mucha 
gente, no tengo problema.”  

 
Esto es, aunque reconozca que en algunas zonas y momentos del día haya que ser más 

cuidadoso, no cambia su comportamiento. En el caso de Sergio él también dice que  

 
“La única medida [de protección] pasa por estar algo más atento al entrar o salir si es de 
noche, o bueno, si vas por una vereda muy oscura, no caminar pegado a la pared, sino ir 
más por el medio. Y mirar más.” 

 
En el caso de Alfonso también se observa la misma actitud que el resto de los varones, a 

pesar de las diferencias etáreas, socioeconómicas, socioculturales y socioespaciales. 

Otro punto que agrega y que también se evidenció en las restantes entrevistas a los 

hombres fue que al preguntarle acerca de cuáles eran los delitos más frecuentes, o si le 

temía a alguno, su respuesta fue  

 
“No, temor no. Sí tengo más cuidado que hace unos años. Sobre todo hay mucho 
punguista, hay mucho arrebato. Por acá, me comentaba un portero el otro día, que dicen 
que hay que tener cuidado porque hay dos tipos que andan por el barrio en moto y pasan y 
te arrancan lo que tengas, y tal vez te tiran al piso, y si están drogados tal vez te pegan un 
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tiro. No sabés… Por eso hay que tener cuidado cuando caminás por la calle, mirar bien, y 
sobre todo tratar de no andar por zonas muy oscuras o solitarias.” 

 
Esta visión nuevamente contrasta con las mujeres de su mismo perfil, que dicen sentir 

temor, que sí han cambiado notablemente su comportamiento, encerrándose más, y que 

perciben sobre todo un nivel mayor de violencia, vulnerabilidad e impredecibilidad en 

el delito, como cuando Raquel cuenta que dejaba de salir para esperar a su hija cuando 

entrara y que por eso se mudaron a Recoleta, a un departamento que fuera “inviolable”; 

es más, agrega que  

 
“El robo a mí no me importa, es decir, sí me importa, prefiero que no me roben, pero 
quiero decir, el problema es ése, que ahora el robo va junto a mucha violencia; es decir, 
cuando yo era chica no existía esto; el ladrón era el ladrón, y te robaba y te robaba, pero 
no te lastimaba. Y ahora el problema es que no sabés qué te van a hacer.” 

  

 

El último elemento que habría que agregar antes de hacer la evaluación final cualitativa 

de los perfiles obtenidos como resultado de las entrevistas es acerca de los perfiles más 

específicos del hombre, joven y que vive en una comuna con bajo nivel de vida, en 

oposición a la mujer, adulta mayor y que vive en una comuna con alto nivel de vida. 

Para el primero de éstos, y salvando los matices dados por cada caso particular, con los 

ciudadanos en general se relacionan con cautela, no con miedo; ya sea por no-confianza 

o por desconfianza leve, este sub-perfil, con una alta tasa de exposición y con un mayor 

contacto con la realidad, no busca el encierro, sino que se comporta asumiendo que la 

vida transcurre de manera normal, que se puede confiar en alguna gente mientras que en 

otra no, que a veces serán defraudados, y que por eso lo mejor no es evitar sino intentar 

tener mayor cautela. El caso de Diego, que ya fue citado considerablemente a lo largo 

de este capítulo, es ilustrativo de este punto: 

 
“Sí puede ser a la noche que prefiero un poco más de movimiento cuando llego; igual, no 
lo busco; si tengo que ir hacia otro lado donde no hay mucha gente, no tengo problema.” 

 
Esto demuestra cierto grado de cautela, de noción de la posibilidad de ser víctima de 

algún delito, aunque también demuestra que su reacción no es de miedo, no es de 

encierro y de modificar patrones de comportamiento en su vida, sino de tener una mayor 

precaución, dentro de lo posible. Asimismo, afirma que le gusta  

 
“Tomarme el colectivo, igual caminando por la calle a la hora que sea, en el lugar que 
sea, muy tranquilo. O sea, no me pega la cuestión de la inseguridad mucho, y la gente me 
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dice, no sé, una vez, dos veces me robaron, y me decían ‘¿qué hacés a las tres de la 
mañana caminando por…?’ no sé, me acuerdo que era Marcelo T. Estoy caminando por la 
calle, son las tres de la mañana, salgo de la casa de un amigo, voy a tomarme el colectivo, 
como si yo tuviera la culpa de caminar por la calle a la noche. Y más allá de esa situación, 
no me da miedo seguir haciéndolo; de hecho, a la semana siguiente estaba haciendo el 
mismo camino.”  

 
Es interesante resaltar la noción de espacio público que Diego denota en este párrafo, en 

el sentido de que defiende –ya sea de manera consciente o inconsciente- que no es 

bueno perder el espacio público, convertirlo en una arena de inseguridad y 

desconfianza, sino que por el contrario, el espacio público es un lugar común para 

compartir y disfrutar. Similarmente, y como también fue citado extensivamente, Walter 

también dice que hay que ser “precavido” en lugar de tener miedo, pues “si te va a 

pasar, te va a pasar”, y que no modifica su comportamiento “porque si vivís con 

miedo, entonces ya está, no salgas a ningún lado, enjaulate y ya está”. Sergio también 

afirma que intenta “estar algo más atento al entrar o salir si es de noche” i si va por 

una vereda muy oscura, y en general “mirar más”, pero tampoco ha modificado 

sustancialmente su comportamiento. A su vez, la relación conflictiva –y de 

desconfianza- con la policía forma parte de la vida cotidiana, como sostiene Kessler 

(2004: 126)167 y como se evidencia en las entrevistas, sobre todo en los casos ya citados 

de Diego y Walter. En cambio, el segundo de estos perfiles, con los ciudadanos en 

general, al estar menos expuestas a la realidad social, tienden a basar sus juicios en 

signos externos (como la presencia de drogas, alcohol y demás incivilidades) y en 

estigmatizaciones que permiten más fácilmente delimitar los ámbitos de interacción, 

como ya fue citado en párrafos anteriores de este capítulo, en particular en los casos de 

Susana (quien afirma tender a encerrarse más, quien resalta el problema de la 

percepción de incivilidades, y quien teme a determinados individuos por una cuestión 

de “portación de cara”), de Estela (quien afirma desconfiar de determinados individuos 

por su “aspecto”, quien asocia su desconfianza en determinadas personas por la 

percepción de la presencia de drogas y/o alcohol, y quien admite tener conductas de 

evitamiento de determinadas zonas y horarios de la Ciudad), y de Raquel (quien, como 

ya vimos, asocia la idea de ‘libertad’ a un encierro seguro en un barrio y edificio 

“inviolable”, y quien se mudó de barrio por este mismo motivo). En estos casos, la 

actitud es de encierro y reclusión en el círculo que cada caso particular defina como 
                                                   
167  Esto se debe, en gran medida, al tipo de vínculo más frecuente entre los jóvenes de clase baja con la 
policía. En estos casos, el abuso de fuerza por parte de la policía es frecuente para con estos grupos, ya 
que existe una mutua dinámica de estigmatización y discriminación que hace que dichos jóvenes perciban 
a la policía como “una banda más, mejor armada y más potente” (Kessler 2004: 126). 
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protegido (la casa, el edificio, el barrio, etc.), y de evitamiento de aquello que se 

considera peligroso (por lo desconocido, ya sea un lugar, una persona o un grupo de 

personas); esto es, ya no se trata de cautela, sino que lo que se busca es la reclusión en 

círculos más protegidos. A su vez, esto suele traducirse en la percepción de la policía 

como un elemento de protección, más allá de las evaluaciones críticas que, como ya 

vimos, además puedan tener acerca de su corruptibilidad, maltrato y abuso de poder.  

 

 

 

En resumen, del análisis de las entrevistas semi-estructuradas se obtienen los siguientes 

resultados y los siguientes perfiles que definen los diferentes mundos de vida en cuanto 

a las distintas dimensiones de (des)confianza analizadas en este trabajo: 

 

Cuadro 10.1. Perfiles de (des)confianza. Total Ciudad. 

 Confianza en los 
vecinos / barrio 

Confianza en los 
ciudadanos 

Confianza en 
la policía 

Confianza en 
el sistema de 
justicia y en 
las 
instituciones 
estatales en 
general 

     
NSE alto, 
nivel cultural 
alto, comuna 
con alto nivel 
de vida 

No-confianza. 
Identidad negativa. 
Leve confianza 
instrumental, no-
confianza axiológica. 

Desconfianza 
axiológica a 
partir de la 
estigmatización. 
No-confianza o 
desconfianza leve 
generalizada 
instrumental. 
Mayor 
desconfianza 
generalizada por 
parte de las 
mujeres a partir 
de la percepción 
de incivilidades y 
de la mayor 
sensación de 
inseguridad 
respecto al delito. 
Hombres más 
cautela (no-
confianza, leve 
desconfianza, 
más 
generalizada). 

Leve confianza 
instrumental y 
axiológica 
debido a la 
sensación de 
protección. 
Hombres más 
desconfianza. 
Ideología de 
izquierda más 
desconfianza 
instrumental, y 
sobre todo en 
cuanto a 
legitimidad. 

Desconfianza 
leve 
generalizada. 
Ideología de 
izquierda 
desconfianza en 
estructuras de 
poder más 
amplias. 



 306 

Mujeres más 
miedo (más 
desconfianza y a 
partir de la 
estigmatización). 

     
NSE medio, 
nivel cultural 
medio, 
comuna con 
nivel de vida 
medio 

Identidad barrial más 
que en el vecino en 
sí. 

No-confianza o 
desconfianza leve 
generalizados. 
Mayor confianza 
(leve) en cuanto a 
identidad en la 
clase media. 
Mayor 
desconfianza 
generalizada por 
parte de las 
mujeres a partir 
de la percepción 
de incivilidades y 
de la mayor 
sensación de 
inseguridad 
respecto al delito. 
Hombres más 
cautela (no-
confianza, leve 
desconfianza, 
más 
generalizada). 
Mujeres más 
miedo (más 
desconfianza y a 
partir de la 
estigmatización). 

Opiniones 
variadas. 
Hombres más 
desconfianza. 
Ideología de 
izquierda más 
desconfianza 
instrumental, y 
sobre todo en 
cuanto a 
legitimidad. 

Desconfianza 
instrumental en 
la Justicia. 
Opiniones 
variadas en 
cuanto a la 
(des)confianza 
en la Justicia 
como 
legitimidad, y 
en las 
instituciones 
estatales en 
general. 
Ideología de 
izquierda 
desconfianza en 
estructuras de 
poder más 
amplias. 

     
NSE bajo, 
nivel cultural 
bajo, comuna 
con bajo nivel 
de vida 

Confianza y 
desconfianza 
personalizadas. 
Desconfianza hacia 
gente nueva en el 
barrio. 

Leve 
desconfianza 
generalizada.  
Mayor 
desconfianza 
generalizada por 
parte de las 
mujeres a partir 
de la percepción 
de incivilidades y 
de la mayor 
sensación de 
inseguridad 
respecto al delito. 
Hombres más 
cautela (no-
confianza, leve 
desconfianza, 

Desconfianza 
instrumental, 
aunque sobre 
todo en cuanto 
a legitimidad.  
Hombres más 
desconfianza. 
Ideología de 
izquierda más 
desconfianza 
instrumental, y 
sobre todo en 
cuanto a 
legitimidad. 

Desconfianza 
instrumental y 
en cuanto a 
legitimidad. 
Ideología de 
izquierda 
desconfianza en 
estructuras de 
poder más 
amplias. 
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más 
generalizada). 
Mujeres más 
miedo (más 
desconfianza y a 
partir de la 
estigmatización). 

     
Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas semi-estructuradas. 

 

Lo que se deduce de esto es que los distintos perfiles de (des)confianza respecto a los 

vecinos, a los ciudadanos, a la policía, a la justicia y al Estado en general dependen 

básicamente de la articulación de un conjunto de factores, a saber: el nivel 

socioeconómico, el nivel educativo-cultural, el tipo de comuna donde se viva, la edad, 

el género y la ideología. La articulación resultante de la combinación de estos distintos 

factores sitúa a cada individuo en una posición determinada en los distintos campos 

sociales, y de esta posición (así como de la personalidad y los aspectos particulares de 

cada individuo) se deriva el mundo de la vida que construyen en cuanto a la 

(des)confianza en las dimensiones recién mentadas. Ahora bien, el fundamento que 

define por qué las articulaciones de los factores recién mencionados conducen hacia 

distintos grados de confianza/no-confianza/desconfianza (en las distintas dimensiones) 

se explica a partir de otro conjunto de factores. 

 

A lo largo de este capítulo se evidenció que las clases socioeconómicas más altas (que 

viven en comunas con alto nivel de vida) tienden a mostrar una no-confianza en los 

vecinos, una desconfianza a partir de criterios estigmatizantes en la ciudadanía, una 

confianza leve en la policía, y una desconfianza leve generalizada en las instituciones 

estatales. El motivo de esto es doble: por un lado, la mayor distancia respecto a la 

gente y la consecuente individualización y fragmentación de la vida social; por otro 

lado, la mayor distancia respecto a la realidad social y las dificultades que la misma 

implica. Esto conduce a conductas de mayor encierro, lo que se traduce en los mundos 

de vida de (des)confianza recién mencionados. Contrariamente, las clases 

socioeconómicas bajas (que viven en comunas con bajo nivel de vida) mostraron una 

dicotomía de confianza-desconfianza personalizadas en sus vecinos, una leve 

desconfianza generalizada en los ciudadanos, y una notable desconfianza instrumental y 

en cuanto a legitimidad tanto en la policía como en las instituciones estatales en general. 

En este caso, lo que define a este sector es, por un lado, el contacto y la interacción 
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social constante y directa, y por otro lado, el mayor contacto con la realidad social y 

sus luchas cotidianas.  

 

Por otro lado, tanto las mujeres como los adultos (y sobre todo las mujeres adultas) 

resultaron demostrar más miedo, mayor conductas de encierro y mayor desconfianza 

hacia otros individuos en base a criterios estigmatizantes, que los varones y los jóvenes 

(y sobre todo los varones jóvenes). El motivo de esto se encuentra en la percepción de 

mayor vulnerabilidad (fomentada probablemente a través de la socialización) por parte 

de estas dos categorías –etárea y de género-, que luego se traducen en un mayor encierro 

y una mayor desconfianza. Contrariamente, los varones y los jóvenes no perciben dicha 

vulnerabilidad por lo que están más dispuestos (ya sea por efectos de la socialización o 

por percepción  propia) a asumir el riesgo de confiar en otros individuos. 

 

Por último, una ideología basada en la distinción entre aquellos que son ‘como 

nosotros’ de aquellos que son ‘distintos’, esto es, la ideología de la heterofobia, tiende a 

fomentar el miedo (hacia lo que es diferente) y la desconfianza en esto mismo que es 

diferente en base a la estigmatización; a su vez, esto suele derivar en una mayor 

confianza en la policía por la protección que brinda respecto a estos individuos que son 

diferentes. En cambio, una ideología más igualitaria, tolerante, esto es, que concibe a 

todos los individuos ‘como uno’ y que no distingue entre ‘nosotros’ y ‘ellos’, tiende a 

promover más la confianza generalizada, mientras que a su vez tiende a desconfiar en 

todas las estructuras que hagan abuso, maltrato y/o discriminación a partir de su 

situación de poder. 

 

En conclusión, los distintos perfiles de (des)confianza en las múltiples dimensiones aquí 

estudiadas se definen en base a la articulación entre el nivel socioeconómico, el nivel 

educativo-cultural, la comuna en la que vivan, la edad, el género y la ideología. Los 

motivos subyacentes que hacen que la articulación de estos factores sean fundamentales 

para definir los diferentes mundos de vida en cuanto a las distintas dimensiones de 

(des)confianza son: la mayor o menor distancia o contacto con la gente; la mayor o 

menor distancia o contacto con la realidad social; la mayor o menor percepción de 

vulnerabilidad; y la mayor o menor heterofobia o tolerancia. 
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11. Conclusiones 
 

 

En el Capítulo 7 se describió la metodología que se implementó para llevar a cabo esta 

investigación, que concluye con el presente capítulo. Se explicaron las dos grandes 

técnicas –cuantitativa y cualitativa- que fueron empleadas, así como los detalles de cada 

una, y se prosiguió a realizar el trabajo de campo y a analizar los datos obtenidos en 

base a dichos lineamientos. Ahora bien, en esta etapa final, es necesario triangular los 

resultados que fueron destacados en los Capítulos 8, 9 y 10. 

 

La triangulación de técnicas cuantitativas con técnicas cualitativas puede llevarse a cabo 

en distintos niveles de una investigación: epistemológico y metodológico, en el diseño 

de la investigación, en el método de investigación, en los resultados, o en los hallazgos 

generales (Flick 2007: 34). En nuestro caso, la triangulación se realiza en esta etapa 

final, esto es, en la articulación de los hallazgos obtenidos mediante ambas 

metodologías por separado. A su vez, esta triangulación puede ser de distinto tipo: los 

casos cualitativos pueden servir de apoyo o ejemplo de los hallazgos cuantitativos, las 

correlaciones y modelos de regresión cuantitativas pueden servir de apoyo a los casos 

estudiados mediante técnicas cualitativas, los factores estructurales pueden estudiarse 

mediante técnicas cuantitativas mientras que los procesos mediante técnicas cualitativas, 

o ambos –como es en nuestro caso- pueden combinarse para ofrecer un cuadro más 

amplio del fenómeno bajo estudio, sin subordinar una técnica a la otra (Flick 2007: 33). 

 

Pasando ahora a responder finalmente la pregunta de investigación que dio origen a la 

misma, primero recordemos cuál era nuestro objetivo final. En este trabajo nos 

propusimos explorar las dinámicas y la articulación de los distintos tipos de 

(des)confianza vinculados a la cuestión de la sensación de inseguridad respecto al delito 

común en la población residente de la Ciudad de Buenos Aires, y de esta manera hacer 

un aporte preliminar teórico y empírico a un tema que no ha sido tratado en 

profundidad: la (des)confianza desde una perspectiva securitaria. En este sentido, la 

meta final consistía en delinear distintos tipos de perfiles de individuos que 

respondieran de manera diversa a la cuestión de la (des)confianza (en el sentido recién 

mentado y en las sendas dimensiones aquí estudiadas). Ésta es apenas una manera –
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exploratoria- de dar forma a la presunción de la relación existente entre los fenómenos 

de la (des)confianza y de la sensación de inseguridad respecto al delito común. 

 

Dicho esto, lo que se buscó en este trabajo era comprender las subjetividades de los 

distintos perfiles de individuos, esto es, las percepciones construidas a partir de los 

mundos de vida desde los cuales aprehenden la realidad (social), y sus consecuentes 

actitudes de (des)confianza en las distintas dimensiones. No se buscó establecer 

relaciones de causalidad, ni con el fenómeno de la sensación de inseguridad, ni en 

cuanto a la explicación del génesis de las relaciones de (des)confianza en sí. En cambio, 

buscó comprender dicha (des)confianza una vez ya constituida desde la subjetividad de 

los sujetos estudiados.  

 

Como también se reiteró a lo largo de los capítulos anteriores, se busca a partir de este 

enfoque cuestionar la idea de que nadie confía en nada ni en nadie –siendo que un 

panorama de este tipo haría imposible la vida social-, y en cambio se propone 

desmenuzar el concepto de (des)confianza para comprender bajo qué perfiles y en qué 

dimensiones existe un mayor o menor grado de (des)confianza y en qué radica la 

misma. 

 

Para ello, los sujetos no fueron estudiados en cuanto a individuos, en cuanto a sus 

personalidades, y en cuanto a sus particularidades. Esto es, no se adoptó una perspectiva 

psicológica, sino sociológica, en el sentido de que nuestro interés radica en la 

predisposición (a la (des)confianza en sus diversas dimensiones) de acuerdo a la 

posición que ocupan en determinados campos sociales que pasaremos a definir a 

continuación y que son los que definen los perfiles de (des)confianza. En este sentido, 

se adopta la perspectiva de que las percepciones individuales (y la (des)confianza) están 

enmarcadas por la posición social que ocupan en estos campos –o sea, por el perfil al 

que pertenecen-, y es de esta manera que cada uno construye su universo o mapa de 

(des)confianza, su “realidad”168. 

 

                                                   
168  Entendida ésta en sentido lacaniano en cuanto a “la realidad social de las personas concretas 
implicadas en la interacción y en los procesos productivos”, y en oposición a “lo real” (Zizek 2009: 23-
24). 
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Ahora bien, volviendo a los resultados específicos obtenidos a partir del trabajo de 

campo cuantitativo (Capítulos 8 y 9) y cualitativo (Capítulo 10), los resultados se 

reconfirmaron y complementaron significativamente entre sí. Las variables 

socioeconómica y socioespacial –esto es, NSE y tipo de comuna- jugaron un rol 

fundamental para definir los perfiles de (des)confianza en las distintas dimensiones que 

se estudiaron aquí. Las otras variables que resultaron clave en la definición de dichos 

perfiles de (des)confianza, y en los que también coincidieron los resultados de ambos 

trabajos de campo, son: la edad, el género y la ideología. Lo importante es entender que 

el perfil de cada individuo viene definido por la articulación del conjunto de estos 

factores, y en este sentido viene dado cada ‘perfil de (des)confianza’, como se lo 

entiende en este trabajo (ver Gráfico 11.1). 

 

Gráfico 11.1. Perfiles de (des)confianza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PERFIL 

Variable género: 
- Mujer 
- Varón 

Variable NSE y Comuna: 

- Alto 

- Medio 
- Bajo 

Variable edad: 
- Joven 
- Adulto 

Variable ideología: 
- Izquierda 
- Derecha 

(Des)confianza: 
-En los vecinos 

-En los ciudadanos 

-En la policía 
-En las instituciones estatales 
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Comenzando con las variables socioeconómica y socioespacial (ver Cuadro 11.1), los 

resultados de ambas etapas –cuantitativa y cualitativa- de esta investigación mostraron 

que aquellos con NSE alto y que viven en comunas con alto nivel de vida tienden a 

desarrollar relaciones de no-confianza con sus vecinos, basadas en una noción de 

identidad negativa, en el sentido de que sólo se confía en que el otro no se inmiscuirá en 

mi vida; esto es, “el ‘otro’ está bien, pero sólo mientras su presencia no me sea invasiva, 

mientras ese otro no sea realmente ‘otro’” (Zizek 2009: 57), de este modo promoviendo 

una modalidad de relación social individualista y atomizada. En cambio, quienes no son 

vecinos y además poseen determinadas características físicamente verificables pueden 

implicar una amenaza, lo que conduce a desconfiar en ellos. Resulta llamativa la manera 

en la que entre estos sectores se repiten ciertas dinámicas y lógicas que se evidencian 

crecientemente en los nuevos barrios privados del conurbano, lo cual a su vez sugiere 

con más énfasis que la variable socioeconómica y socioespacial es fundamental para 

definir perfiles de (des)confianza. Aunque existen importantes diferencias entre ambos, 

cada vez más en los barrios de nivel socioeconómico alto de la Ciudad se están 

erigiendo edificios-torre-condominio cuyo propósito es justamente emular los barrios 

privados del conurbano, sin la necesidad de vivir fuera de la Ciudad. En este sentido, las 

dinámicas de (des)confianza son muy similares: en ambos casos existe una frontera 

física, espacial y social muy delimitada que distingue entre ‘adentro’ y ‘afuera’169, entre 

‘nosotros’ y ‘ellos’ (en quienes se desconfía); en ambos casos la ventaja comparativa 

principal de estar en una vivienda de ese tipo es la seguridad, y a ésta asociada la idea 

de libertad (lo cual se vincula una vez más a la idea de la no-confianza constitutiva de 

las relaciones con los vecinos)170 (ver Svampa [2001] 2008: 88-91). La misma lógica 

que se aplica a las relaciones con los vecinos se traslada a las relaciones con los 

ciudadanos en general, en quienes la no-confianza o la desconfianza instrumental están 

definidas en base a criterios estigmatizantes, esto es, señales visibles, físicamente 

identificables, y que delimitan en quiénes se desconfía y en quiénes simplemente no se 

                                                   
169  La “ventaja de poder vivir con los chicos al aire libre”, de “poder caminar de noche sin tener miedo”, 
de una de las entrevistadas por Svampa que vive en un barrio privado del conurbano (Svampa [2001] 
2008: 88) se asimila al discurso de Susana, que vive en Palermo en uno de los edificios-torre-condominio, 
y que se jacta de que ella nunca pone la llave en su casa, que incluso a veces se olvida de cerrar la puerta. 
170  De hecho, las dinámicas de nuestro perfil de NSE alto que vive en una Comuna Tipo I se asemejan –
siguiendo la tipología de Svampa- no tanto a los countries, sino a los barrios privados (o sea, donde no 
existen actividades sociales a través del club que reúnan a los vecinos, y por ende, donde hay menos 
interacción). Al igual que Susana, quien destacó varias veces que la vida era “puertas para adentro”, una 
de las entrevistadas de Svampa declaró que “como que cada uno trabaja, hace su vida, busca un poco de 
seguridad (…) pero nada más, no meterse mucho” (Svampa [2001] 2008: 145). 
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confía171. Dada la distancia con la realidad social con la que se manejan estos sectores, 

la estigmatización es un mecanismo pragmático para lidiar con la incertidumbre de la 

vida urbana: al asignar significado a signos físicos fácilmente identificables basados en 

rasgos visibles y externos se crea la ilusión de estar de esta manera reduciendo la 

incertidumbre y controlando los riesgos (Smith 1984: 438-439). Haciendo la analogía 

con el caso estudiado por Svampa, para estos sectores la seguridad es “un valor desde el 

cual se puede reconstruir la confianza”, y el cual se encuentra asociado a ciertos factores 

de homogeneidad social (Svampa [2001] 2008: 90-91), por lo cual los criterios físicos 

que adoptan estos sectores para delimitar en quién se puede confiar y en quién no, 

tienen como trasfondo la búsqueda de la homogeneidad como (supuesta) garantía de 

confiabilidad. Esto se traduce, a su vez, en una relación de relativa confianza en la 

policía por parte de este sector, a quien concibe más como un protector frente a este 

conjunto de personas estigmatizadas en las que se desconfía por poseer dichas 

cualidades físicas recién mencionadas. 

 

Aquellos con NSE medio y que viven en comunas con nivel de vida medio tienen 

relaciones más directas con los vecinos; aún no alcanzan el nivel de la amistad, pero no 

se limitan a la no-intromisión del grupo anterior. En este sentido, se trata de relaciones 

de relativa confianza en los vecinos, a la vez que se refuerza el sentimiento de identidad 

barrial. Por otro lado, este grupo suele presentar un grado de no-confianza generalizado 

en los ciudadanos en general, aunque respecto a la clase media existe un mayor grado de 

identificación. Respecto a la policía, las posturas oscilan entre mayores y menores 

grados de relativa confianza, no-confianza y desconfianza, dependiendo en este caso 

más de otras variables, que serán definidas en los párrafos que siguen; no obstante, en 

este perfil se observó más marcadamente una distinción entre la policía como institución 

–en la que tienden a desconfiar más- y los policías como individuos –en quienes suelen 

confiar más. Para comprender esta distinción, volvemos al concepto de “puntos de 

acceso” de Giddens (Giddens 1990) que resulta útil y se vincula al hecho de que este 

perfil tiende a confiar más en personas individualizables, antes que en instituciones o 

grupos sociales (lo cual también está vinculado a su (leve) desconfianza generalizada en 

                                                   
171  Algunas de las señales físicas más frecuentes que utiliza este perfil para delimitar las fronteras entre 
‘nosotros’ (en quienes no se confía) y ‘ellos’ (en quienes se desconfía) son: la manera de vestir, la edad, el 
color de piel, la nacionalidad, la manera de hablar, el aspecto físico general, etc. Todo esto se ve enalzado 
si además se evidencian otro tipo de señales físicas, como deterioro de las calles, graffiti, droga y alcohol, 
peleas, etc. 
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las instituciones generales); esto es, en los puntos de acceso a la institución policial, 

donde se personifica la institución, es donde este perfil suele depositar su mayor grado 

de confianza. Sin embargo, el sector medio –dadas sus características estructurales172- 

presentó el comportamiento más heterogéneo entre los distintos sectores 

socioeconómicos y socioespaciales. El comportamiento recién señalado respecto a las 

distintas dimensiones de la (des)confianza no es sino el denominador común de este 

sector que engloba tantas realidades y mundos de vida heterogéneos, entre los que 

Svampa ([2001] 2008: 43) distingue principalmente a los “perdedores” de los 

“ganadores” (del proceso de privatización, desregulación y desmantelamiento del 

modelo estatal anterior completado en Argentina en los 90’s), pero que en realidad se 

divide en un conjunto mucho más amplio de diversidades. Dicho de otra manera, el 

comportamiento (heterogéneo) evidenciado por los sectores medios respecto a las 

distintas dimensiones de la (des)confianza no es sino un reflejo más de la compleja 

heterogeneidad en sí que presenta esta clase. 

 

En cuanto a los sectores socioeconómicos bajos y que viven en comunas con bajo nivel 

de vida, las relaciones con los vecinos son de confianza o de desconfianza 

personalizadas173. A diferencia de los casos anteriores, donde las relaciones con los 

vecinos eran en mayor o menor grado distantes, en este caso se trata de relaciones 

directas y muy cercanas, donde todos se conocen. Pero si bien existen muchas 

relaciones de confianza entre estos vecinos, también existen muchas relaciones de 

desconfianza. Al ser las comunas y los sectores sociales más afectados por la 

victimización, y donde el delito muchas veces proviene desde el propio barrio, esto 

promueve fuertes dinámicas de desconfianza personalizadas hacia adentro de los 

círculos vecinales. Por ello, para este caso se lo define a partir de la dicotomía 

confianza-desconfianza, sin pasar por la no-confianza, como se evidenció en los perfiles 

anteriores. Por otro lado, al ser víctimas no sólo de delitos, sino también de las 

estigmatizaciones de los restantes grupos socioeconómicos, suelen tener un leve grado 

de desconfianza generalizada en los ciudadanos en general. A su vez, esto se traduce en 

                                                   
172  Para más información acerca de las “heterogéneas clases medias”, ver Svampa [2001] 2008: 43. 
173  Según los datos cuantitativos, en este grupo habría una gran desconfianza en los vecinos. Sin 
embargo, esto se debe a que, debido a las preguntas que fueron utilizadas para construir el Índice 1 (ver 
Capítulo 8), no se logró captar parte de la confianza que existe en estos mismos grupos. 
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una significativa desconfianza tanto en la policía174 –de quien sufre los mayores 

maltratos, discriminación y abusos, sobre todo entre los jóvenes varones- como de las 

instituciones estatales en general. 

 

Cuadro 11.1. Perfiles de (des)confianza según la variable socioeconómica y socioespacial. 

 Confianza en los 
vecinos 

Confianza 
ciudadana 

Confianza en la 
policía 

Confianza en las 
instituciones 

NSE alto y 
Comunas Tipo I 

Instrumental: 
relativa confianza. 
Axiológica: no-
confianza. 
Identidad 
negativa. 

Instrumental: no-
confianza o 
desconfianza 
según criterios 
físicos. 
Axiológica: no-
confianza. 

Instrumental: 
relativa confianza. 
Axiológica: 
relativa confianza. 

 

NSE medio y 
Comunas Tipo II 

Instrumental: 
relativa confianza. 
Axiológica: 
relativa confianza. 
Identidad barrial. 

Instrumental: no-
confianza 
generalizada. 
Axiológica: no-
confianza 
generalizada. 
Cierta identidad 
de clase. 

Distinción entre 
policía como 
institución y 
policía como 
individuo. 

Desconfianza 
generalizada leve. 

NSE bajo y 
Comunas Tipo 
III 

Instrumental: 
confianza o 
desconfianza 
personalizadas. 
Axiológica: 
identidad barrial. 
Confianza o 
desconfianza 
personalizadas. 

Instrumental: leve 
desconfianza 
generalizada. 
Axiológica: leve 
desconfianza 
generalizada. 

Instrumental: 
desconfianza. 
Axiológica: fuerte 
desconfianza. 

Instrumental: 
desconfianza. 
Axiológica: 
desconfianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La segunda variable clave para nuestra definición de los perfiles de (des)confianza fue 

la edad. En este caso, se verificó por un lado que los jóvenes tienen una mayor 

confianza (relativa) en los ciudadanos en general respecto a los adultos, mientras que 

estos últimos tienen un mayor nivel de confianza en los vecinos (ya sean de NSE alto en 

Comunas Tipo I, de NSE medio en Comunas Tipo II, o de NSE bajo en Comunas Tipo 

III) que los jóvenes. Por otro lado, la diferencia más notable viene dada por el grado de 

(des)confianza en la policía: mientras que los jóvenes tienen una fuerte desconfianza en 

esta institución, entre los adultos la confianza es mayor, aunque sea relativamente (ver 

Cuadro 11.2). 

                                                   
174  Esto no surge de los datos cuantitativos debido a la particularidad de la Comuna 4 –que obtuvo uno de 
los mayores niveles (relativos) de confianza en la policía, ver Capítulos 8 y 9- en relación con el resto de 
las comunas de este tipo, y que por ende, compensó a la hora de medir las tendencias generales para este 
tipo de comunas en toda la Ciudad.  
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Cuadro 11.2. Perfiles de (des)confianza según la variable etárea. 

 Confianza en los 
vecinos 

Confianza 
ciudadana 

Confianza en la 
policía 

Confianza en las 
instituciones 

Jóvenes  No-confianza. Mayor confianza 
relativa.  

Instrumental: 
desconfianza. 
Axiológica: mayor 
desconfianza.  

 

Adultos   Mayor confianza 
relativa. 

 No-confianza o 
desconfianza. 

Mayor confianza 
relativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la variable género, algunas diferencias también fueron clave para definir los 

perfiles de (des)confianza, sobre todo en cuanto a determinadas dimensiones de la 

misma. Mientras que los varones tienen un mayor grado (relativo) de confianza 

generalizada en los ciudadanos, las mujeres en cambio tienden a desconfiar más 

fácilmente de los mismos, sobre todo dependiendo de la percepción de ciertos 

elementos físicos que sirvan de señales para significar una percepción de mayor o 

menor grado de confiabilidad o desconfiabilidad; en otras palabras, las mujeres tienden 

a basar su percepción de confiabilidad en la percepción de incivilidades y/o de 

desorganización social en mayor medida que los varones, lo que luego se traduce en su 

menor grado de confianza en los ciudadanos en general. A su vez, las mujeres tienden a 

confiar más en la policía que los hombres, probablemente debido a su percepción de 

mayor vulnerabilidad, y a que los hombres sufren y/o presencian mayores actos de 

abuso, discriminación y maltrato por parte de dicha institución (ver Cuadro 11.3). 

 

Cuadro 11.3. Perfiles de (des)confianza según la variable género. 

 Confianza en los 
vecinos 

Confianza 
ciudadana 

Confianza en la 
policía 

Confianza en las 
instituciones 

Mujeres    Más desconfianza 
en base a la 
percepción de 
ciertas señales 
físicas, visibles. 

Mayor confianza 
relativa.  

 

Varones     Mayor confianza 
relativa. Cautela. 

Más desconfianza 
relativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la variable ideológica, y haciendo una distinción genérica entre ‘ideología 

de izquierda’ e ‘ideología de derecha’, según fueron definidas en los capítulos 
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anteriores, la diferencia más importante se encuentra respecto a la relación con la policía 

y la institución policial, así como con las instituciones estatales en general. En el caso 

de la gente ‘de izquierda’, éstos tienden a presentar un nivel de desconfianza en la 

policía notablemente mayor que la gente ‘de derecha’, a la vez que el nivel de 

desconfianza en las instituciones en general es también mayor entre este primer grupo 

respecto al segundo, sobre todo en lo concerniente a los sectores de poder en sentido 

amplio, más que a las instituciones estatales en particular (ver Cuadro 11.4). 

 
Cuadro 11.4. Perfiles de (des)confianza según la variable ideológica. 

 Confianza en los 
vecinos 

Confianza 
ciudadana 

Confianza en la 
policía 

Confianza en las 
instituciones 

Izquierda     Instrumental: 
desconfianza. 
Axiológica: 
desconfianza. 

Instrumental: 
desconfianza. 
Axiológica: 
desconfianza, 
sobre todo en 
grupos de poder. 

Derecha       Mayor confianza 
relativa. 

Mayor confianza 
relativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El trasfondo que hace que estas cuatro variables (socioeconómico-socioespacial; 

género; edad; ideología) sean fundamentales para la definición de los distintos perfiles 

de (des)confianza, esto es, para ubicar a cada individuo en determinada posición social 

que incidirá en la manera en la que encarará la (des)confianza en las cuatro dimensiones 

aquí estudiadas, tiene que ver con un conjunto de factores que subyacen a las mismas. 

Estas cuatro variables definen cómo cada individuo se ubica en relación a otro conjunto 

de factores que influyen significativamente en la manera en la que los individuos se 

vinculan con el mundo en términos de (des)confianza. Como ya fue explicado en el 

Capítulo 10, estos factores tienen que ver fundamentalmente con: en primer lugar, la 

mayor o menor distancia o cercanía respecto a la gente, por un lado, y a la realidad 

social, por otro; en segundo lugar, con la mayor o menor percepción de vulnerabilidad 

personal; y en tercer lugar, con la ideología, en sentido amplio, entendida como el 

mayor o menor grado de tolerancia o heterofobia respecto a cosas, situaciones e 

individuos que no conocemos y/o son diferentes. Es interesante agregar, además, que 

con frecuencia un mayor grado de confianza intersubjetiva va emparentado con un 

menor grado de confianza institucional, y viceversa, lo cual indica que, al menos en 

sentido de protección, quienes no logran asegurar los espacios de indecidibilidad de su 
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vida cotidiana a través de la (relativa) confianza en sus relaciones con otros individuos, 

buscan esta protección a través de la confianza institucional. Esto se verificó en las 

cuatro variables aquí tomadas como clave para definir los perfiles de (des)confianza. 

 

La heterogeneidad que se encontró en el perfil de nivel socioeconómico medio que vive 

en Comunas de Tipo II tiene que ver justamente con la heterogeneidad de las posiciones 

que ocupan dichos actores en términos de la distancia con la realidad social y con la 

gente. Aunque la clase media argentina –y la clase media en general- siempre haya sido 

relativamente heterogénea (esto es, tanto en sus características estructurales como en su 

comportamiento), a partir de los 90’s este rasgo se profundizó, con lo cual ciertos 

sectores (minoritarios) adquirieron o acentuaron ciertos rasgos que los asimilaron más a 

los sectores socioeconómicos altos (aunque no necesariamente en cuanto al nivel de 

ingreso), alejándolos de la mayoría de su propia clase (Svampa [2001] 2008: 43). En 

otras palabras, una pequeña parte de los sectores medios pudo imitar ciertos 

comportamientos de los sectores altos, distanciándose a su vez tanto de la gente como 

de la realidad social, y adoptando así actitudes y comportamientos tendientes a las 

actitudes y comportamientos de los sectores altos (incluyendo la cuestión de la 

(des)confianza). En cambio, otro conjunto de este sector medio (mayoritario) fue 

adoptando diferentes posiciones en el espacio social de acuerdo al lugar donde habían 

logrado afianzarse durante ese período y a lo largo de la historia en general, por lo que 

las relaciones de (des)confianza fueron también adquiriendo una gran heterogeneidad de 

posturas y actitudes. 

 

Un punto interesante a destacar en cuanto a la noción de distancia y cómo puede afectar 

la (des)confianza, sobre todo en la dimensión vecinal es el impacto del tipo de vivienda 

sobre las posibilidades de consolidar lazos vecinales de confianza. Los 

comportamientos de no-confianza, confianza leve, y confianza-desconfianza 

evidenciados hacia a los vecinos, respectivamente, entre los sectores altos, medios y 

bajos se vinculan en parte a la noción de ‘distancia’. Como surgió de varios 

entrevistados, las posibilidades de interactuar y forjar una relación sólida de confianza 

con el vecino disminuyen cuando se vive en un edificio (a diferencia de una casa); esta 

diferencia se notó sobre todo entre las Comunas de Tipo II y las Comunas de Tipo III. 

Asimismo, existe una importante diferencia de dinámicas entre tipos de edificio y según 
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el barrio donde esté ubicado y el estilo de vida del mismo. En aquellos barrios donde 

existe una importante ‘vida de barrio’ –con frecuencia, Comunas de Tipo II-, a pesar de 

vivir en edificio existe una mayor confianza vecinal –producto de la identidad barrial y 

de las dinámicas de mayor interacción entre los vecinos- respecto a aquellos donde la 

vida en el barrio es más impersonal, donde quienes viven ahí suelen desarrollar su vida 

fuera del barrio –con frecuencia, Comunas de Tipo I. Sin embargo, las diferencias de 

perfil entre los sectores alto, medio y bajo no se reducen a una mera distancia física, 

producto del tipo de vivienda, sino que tienen raíces más profundas, y el tipo de 

vivienda sólo puede profundizar o suavizar las diferencias. Como sostiene Zizek, la 

proximidad con el otro no es una mera cuestión de distancia física, sino el 

reconocimiento en cuanto prójimo (Zizek 2009: 77), y en este sentido, los sectores altos, 

ya sea que vivan en edificios o en edificios-torre-condominio en la Ciudad, o en casas 

en barrios privados del conurbano, la conceptualización del ‘otro’ es siempre la misma: 

existe no-confianza en quien es parecido a mí y no se inmiscuye en mi vida175, y existe 

desconfianza en quien concibo como diferente en base a determinados criterios visibles 

y apriorísticos. 

 

 

¿Qué implicancias tienen nuestros hallazgos? A partir de la ilustración de los distintos 

perfiles de (des)confianza en la articulación de sus múltiples dimensiones lo que se ve 

es, por un lado, un sector (de nivel socioeconómico alto, educativo-cultural alto y que 

vive en comunas con alto nivel de vida) que tiende hacia la privatización de su realidad 

social, y por otro lado, un sector (de nivel socioeconómico bajo, educativo-cultural bajo 

y que vive en comunas con bajo nivel de vida) que tiende hacia la dicotomización de sus 

relaciones sociales (entre confianza y desconfianza). Cada una de estas tendencias se ve 

reforzada o atenuada por las restantes variables (edad, género, ideología), pero 

concentrémonos en las implicancias de nuestros hallazgos respecto a la variable 

socioeconómica y socioespacial. 

 

Por un lado, nuestro estudio refleja una fuerte tendencia hacia la privatización de las 

relaciones sociales por parte de los sectores altos, esto es, el repliegue en todo sentido, 

                                                   
175  O como sostiene Zizek para describir a la civilización europea: “una dosis de alienación para la 
coexistencia pacífica” (Zizek 2009: 77). 
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regido por la tendencia a aumentar la distancia que ya los separa tanto de la gente como 

de la realidad social. En palabras de Svampa,  

 
“Se trata de un fenómeno capilar que irriga el conjunto del cuerpo social y va 
diseminándose por todos sus intersticios. El carácter fluido y relacional de este proceso 
termina por rearticular sobre nuevas bases… las relaciones sociales”; en otras palabras, “los 
resultados en curso implican cambios relativos en el tipo de lazo social, en la concepción de 
lo que debe ser una ‘buena’ sociedad y, por ende, en el modelo –real y concreto- de 
ciudadanía” (Svampa [2001] 2008: 11).  

 
Esta privatización de las relaciones sociales tiene que ver con una creciente 

individualización de las mismas y la consecuente atomización de la sociedad. Por otro 

lado, los sectores medios aún se diferencian de los sectores altos, pero en cierto sector y 

en ciertos aspectos de su heterogeneidad se ven algunos claros indicios de tendencia 

hacia la privatización de la vida social (lo cual puede deberse en gran medida a un rasgo 

típico de la clase media argentina, a saber: su disociación entre el grupo de pertenencia 

y el grupo de referencia, o dicho de otra manera, su tendencia a identificarse con las 

clases altas en cuanto a pautas culturales y de comportamiento (Svampa [2001] 2008: 

23)). De hecho, según Svampa, “las clases medias encarnaban el ejemplo más acabado 

de este nuevo vaivén, a través del deslizamiento de las exigencias de autorrealización 

desde la esfera pública al ámbito privado” (Svampa [2001] 2008: 35), lo cual a su vez se 

relaciona al retiro del Estado –como regulador, como proveedor de servicios y como 

garante de seguridad en múltiples sentidos- y al desmantelamiento del modelo anterior 

de Estado de bienestar. En tercer lugar, los sectores bajos (y ciertos sectores medios) 

van hacia otra realidad diferente. Excluidos del sistema, excluidos de la posibilidad de 

tomar distancia, y habituados a otra modalidad de relaciones sociales, en estos sectores 

la tendencia es hacia la dicotomización: entre aquellos en quienes se confía y aquellos 

en quienes se desconfía (en clara oposición a la tendencia a la no-confianza y 

estigmatización por parte de los sectores altos).  

 

En este sentido, la privatización de las relaciones sociales ocurre para aquellos que están 

integrados al sistema, o mejor dicho, que están en las capas superiores o medias-

superiores. En cambio, la desarticulación de las formas de sociabilidad se da de manera 

diferente en aquellos sectores que quedan excluidos o que conforman las capas 

inferiores del sistema: es a partir de la dicotomización de sus relaciones sociales. La 

consecuencia de esto es doble: por un lado, esto es reflejo de la creciente 

psicologización de la realidad y la consecuente desafección con la misma. Sennett 
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advertía “sobre el alcance destructivo que podría tener el excesivo énfasis puesto en la 

vida privada, como consecuencia de la desafección del espacio público”; a partir de lo 

que denomina la “ideología de la intimidad”, se consolida la “psicologización” de la 

realidad, lo que sirve de justificativo para el “desapego respecto de la vida pública y la 

absolutización del universo privado” (citado en Svampa [2001] 2008: 34-35). Por otro 

lado, se encuentra la lucha cotidiana de aquellos sectores que viven en un contexto de 

sociabilidad cada vez más violento, producido por la propia dicotomización de las 

relaciones sociales (sumado a las dificultades sociales, económicas y de otra índole que 

deben afrontar a diario). 

 

Por lo tanto –y esto es lo más significativo-, al hablar de la creciente brecha entre los 

sectores altos y bajos de la sociedad argentina (en nuestro caso, los residentes de la 

Ciudad), un punto que suele obviarse es que la brecha no es meramente económica (o de 

factores vinculados a factores económicos), sino que más fundamentalmente se trata de 

una brecha creciente en los fundamentos de las relaciones sociales. En otras palabras, 

los hallazgos de nuestra investigación nos dan la pauta de que la creciente polarización 

de clases en la sociedad argentina (en nuestro caso, de la Ciudad) se consolidó y se 

consolida cada vez más en las raíces de las relaciones sociales mismas. Además, el 

ingrediente socioespacial –unido al socioeconómico- hace que dicha polarización sea 

aún más rígida y jerárquica, rompiendo el viejo modelo de sociabilidad que 

caracterizaba a la Ciudad por la mezcla y la interacción entre grupos y sectores 

sociales176. En resumen, dicha polarización ha permeado la base de la estructura social, 

uno de cuyos fundamentos son las relaciones de confianza. 

 

Dicho esto, hoy encontramos entre los residentes de la Ciudad un archipiélago de 

homogeneidades. Aunque ciertos grupos y sectores aún promuevan los viejos modelos 

de sociabilidad, aunque existan importantes nichos de confianza intersubjetiva (de 

interacción con y confianza en lo diferente), la constitución de los distintos perfiles de 

(des)confianza refleja cómo estructuralmente estamos ante la presencia de ‘islas’ de 

grupos y dinámicas de formas de relacionarse homogéneos entre sí, pero diferentes de 

las demás ‘islas’, sobre todo en el caso de los sectores altos y medios-altos. Esto en sí 

mismo debería llamarnos la atención ya que  
                                                   
176  Ver Svampa [2001] 2008: 43-47. 
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“En una localidad homogénea es sumamente difícil adquirir las cualidades de carácter y las 
destrezas necesarias para afrontar las diferencias entre seres humanos y las situaciones de 
incertidumbre, y en ausencia de esas destrezas y cualidades, lo más fácil es temer al otro 
por la mera razón de que es otro: acaso extraño y distinto, pero antes de todo desconocido, 
difícil de comprender, imposible de desentrañar totalmente, imprevisible.” (Zygmunt 
Bauman, citado en Svampa [2001] 2008: 232) 

 
Aunque el escenario que plantea este autor aún sea un caso extremo respecto a la 

realidad actual de la Ciudad, debería servirnos de alerta, porque más allá de que la 

confianza existe y siempre existirá en distintos niveles y en distintas modalidades en 

todos los sectores de la Ciudad, lo importante es la polarización que se está produciendo 

en cuanto a los modos de relacionarse –por un lado, la privatización y la tendencia a la 

no-confianza y estigmatización intersubjetivas, y por otro lado, la dicotomización de las 

relaciones personales entre confianza y desconfianza-, así como también en su 

contenido, que además refuerza las fracturas socioeconómicas ya existentes. Y lo 

alarmante de un contexto de creciente polarización es que ésta “es a menudo la antesala 

de la confrontación social extendida”. En palabras de Tokatlian, “[l]a polarización… 

explicita una lucha sin mediaciones y revela el agotamiento de la confianza y la quiebra 

de los ámbitos de cooperación institucionalizados”177. Por ello mismo, si la polarización 

se está produciendo y en los niveles más fundamentales de la sociedad –las relaciones 

de confianza-, debería escucharse esta señal de alerta. 

 

 

Habíamos iniciado nuestro trabajo aduciendo que la capacidad esencial del hombre es la 

de actuar, y esto implicaba la acción a partir de una motivación que a su vez viene dada 

por el sentido, el cual se construye intersubjetivamente, con lo cual se derivó que el 

hombre se constituye a partir del sentido. Dada la indecidibilidad inherente a la 

intersubjetividad, la confianza se vuelve un elemento fundamental para las relaciones 

humanas, y en este sentido para la construcción de la identidad individual y para el 

ejercicio de la libertad. Pues bien, lo que nuestro trabajo nos ha demostrado de manera 

exploratoria es que los distintos marcos en base a los cuales los individuos residentes de 

la Ciudad de Buenos Aires orientan sus relaciones de (des)confianza se encuentran 

fragmentados, escindidos entre sí y tienden hacia una creciente polarización, 

polarización que además implica que en un polo se va hacia una creciente privatización 
                                                   
177  Tokatlian Juan Gabriel, “La polarización, un arma peligrosa”, diario La Nación, sección Opinión, 
jueves 10 de abril de 2008, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1002837.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1002837
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de las relaciones sociales, mientras que en el otro polo se va hacia una realidad cada vez 

más violenta, producida por la dicotomización de las relaciones sociales. Si esta 

fragmentación conduce a la constitución de ‘islas’ homogéneas –a la manera de 

Bauman- donde los individuos luego se ven incapaces de reconocer a quienes están 

‘afuera’ como individuos iguales a uno mismo, no se podrá consolidar una sociedad 

basada en la confianza intersubjetiva y que, por ende, permita y promueva el ejercicio 

de la libertad humana en todos los niveles sociales. 
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− “Crece el escándalo de las escuchas: allanan oficinas de la Policía porteña”, 

diario Clarín, sección El País, miércoles 21 de octubre de 2009, 
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http://www.clarin.com/diario/2008/02/20/elpais/p-00801.htm. 
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− “Dos nuevos asesinatos por la guerra de narcos del Bajo Flores”, diario Clarín, 

sección Policiales, lunes 16 de junio de 2008, 

http://www.clarin.com/diario/2008/06/16/policiales/g-01695034.htm. 
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− “El cártel del Golfo saca a 53 narcos de la cárcel”, diario Público, sección 
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− “El Congreso, fuera del Consejo de Seguridad”, diario Nacional, noticia de tapa, 

viernes 5 de diciembre de 2008, 
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sección El País, jueves 13 de diciembre de 2007, 
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− “El Gobierno sale a impulsar un Régimen Penal para menores”, diario Clarín, 

sección Policiales, sábado 18 de abril de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/04/18/policiales/g-01900374.htm. 

− “El nuevo jefe de policía ya divide a propios y extraños”, diario Clarín, sección 

El País, lunes 30 de noviembre de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/11/30/elpais/p-02051569.htm. 

− “En el Congreso hay siete proyectos para bajar la edad de imputabilidad”, diario 
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http://www.clarin.com/diario/2009/04/17/policiales/g-01899705.htm. 
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Clarín, sección El País, viernes 20 de noviembre de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/11/20/elpais/p-02044866.htm.  
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Clarín, sección Sociedad, viernes 23 de octubre de 2009, 
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− “Espía porteño: Macri pondría a un civil al frente de la policía”, diario Clarín, 

sección El País, jueves 29 de octubre de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/10/29/elpais/p-02029002.htm. 
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Clarín, martes 17 de noviembre de 2009, 
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sección El País, sábado 12 de enero de 2008, 

http://www.clarin.com/diario/2008/01/12/elpais/p-00702.htm. 

− “Frenan el muro: San Isidro lo suspendió tras una orden judicial”, diario Clarín, 

sección La Ciudad, viernes 10 de abril de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/04/10/laciudad/h-01894846.htm. 
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Argentina, sección Sociedad, domingo 12 de julio de 2009, 

http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=26293. 
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− “Inseguridad: no se votó ninguna ley en el 2009 y es la materia pendiente”, 

diario Clarín, sección El País, lunes 26 de octubre de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/10/26/elpais/p-02026734.htm.  

− “Inseguridad, un tema corrosivo que vuelve a la agenda política”, diario Clarín, 
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− Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Página 12, lunes 14 de mayo de 2007. 
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Clarín, sección Opinión, miércoles 28 de enero de 2009, 
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http://www.clarin.com/diario/2008/10/30/laciudad/h-01791869.htm. 

− “La policía de Macri fuera de control”, diario Página 12, sección El País, martes 
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− “Las modificaciones hechas en 14 meses”, diario Clarín, sección Policiales, 

viernes 20 de febrero de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/02/20/policiales/g-01862389.htm. 

− “Llegan 100 días, ¿…y?”, diario Reforma, noticia de tapa, viernes 28 de 
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la vida’”, Infobae, miércoles 4 de noviembre de 2009, 

http://www.infobae.com/politica/482063-101096-0-Marcelo-Tinelli-la-

inseguridad-El-%C3%BAnico-derecho-humano-es-el-derecho-la-vida.  
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Policiales, jueves 19 de marzo de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/03/19/policiales/g-01880183.htm. 

− “Medina Mora a medios extranjeros: los narcoasesinatos crecieron 117% en un 

año”, diario La Jornada, sección Política, martes 9 de diciembre de 2008, 
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11n1pol. 
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martes 24 de marzo de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/03/24/elmundo/i-01883404.htm.  
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Policiales, lunes 16 de noviembre de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/11/16/policiales/g-02041753.htm.  
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Clarín, sección La Ciudad, jueves 9 de abril de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/04/09/laciudad/h-01894188.htm.  

http://www.clarin.com/diario/2009/02/20/policiales/g-01862389.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/23/policiales/g-04905.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/03/06/elpais/p-00401.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/10/07/policiales/g-01776083.htm
http://www.infobae.com/politica/482063-101096-0-Marcelo-Tinelli-la-inseguridad-El-%C3%BAnico-derecho-humano-es-el-derecho-la-vida
http://www.infobae.com/politica/482063-101096-0-Marcelo-Tinelli-la-inseguridad-El-%C3%BAnico-derecho-humano-es-el-derecho-la-vida
http://www.clarin.com/diario/2009/03/19/policiales/g-01880183.htm
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.clarin.com/diario/2009/03/24/elmundo/i-01883404.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/11/16/policiales/g-02041753.htm
http://www.clarin.com/diario/2009/04/09/laciudad/h-01894188.htm


 337 
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sección El País, lunes 10 de diciembre de 2007, 
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tapa, viernes 5 de diciembre de 2008, 
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− “Policía Metropolitana: la Legislatura aprobó el estatuto”, Crítica de la 

Argentina, sección El país, jueves 27 de noviembre de 2008, 

http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=14794. 
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sección El País, martes 19 de febrero de 2008, 
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http://www.clarin.com/diario/2010/01/02/policiales/g-02111803.htm.  
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sección Policiales, jueves 23 de abril de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/04/23/policiales/g-01903778.htm. 
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Sociedad, jueves 10 de diciembre de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/12/10/sociedad/s-02058818.htm.  
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Policiales, domingo 19 de abril de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/04/18/policiales/g-01900516.htm. 

− ”Relanzan el debate sobre imputabilidad de menores”, diario Clarín, sección 

Policiales, domingo 22 de febrero de 2009, 

http://www.clarin.com/diario/2009/02/22/policiales/g-01863847.htm. 
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http://www.clarin.com/diario/2008/10/27/policiales/g-01789899.htm. 

− Tokatlian Juan Gabriel, “La polarización, un arma peligrosa”, diario La Nación, 

sección Opinión, jueves 10 de abril de 2008, 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1002837.   
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http://www.clarin.com/diario/2008/10/09/policiales/g-01777563.htm
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1136261
http://www.clarin.com/diario/2009/11/20/policiales/g-02044715.htm
http://wwwpolcrim.jus.gov.ar/
http://wwwpolcrim.jus.gov.ar/
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encue

sta/informefinal_victimizacion.pdf.  

− Informe Latinobarómetro 2007, disponible en http://www.latinobarometro.org/.  

− Informe Latinobarómetro 2008, disponible en http://www.latinobarometro.org/. 

− Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), 

http://www.indec.mecon.ar/default.htm.  

−    Ministerio de Justicia y Seguridad, GCBA, 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/gobierno/?menu_id=18256.  

− Plan de Prevención del Delito, Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA, 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/pla_prevencion/?menu_id=1330.  

− Plan de Seguridad Integral, Ministerio de Justicia y Seguridad, GCBA, 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/se

guridad_integral.php?menu_id=29499.  

− Policía Metropolitana, GCBA, 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/?

menu_id=29488.  

− Programa Nacional de Criminalística, 

http://criminalistica.jus.gov.ar/A.%20Indice.htm.  

− Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, 

http://www.desarmevoluntario.gov.ar/.  

− Senderos Seguros, Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA, 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/pla_prevencion/senderos/?menu_id=5123.  

 

 

 

 

A su vez, este trabajo se basó para su análisis cuantitativo en una encuesta de 

victimización realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyos detalles 

metodológicos fueron detallados en la sección correspondiente. Adicionalmente, para el 

análisis cualitativo, se realizaron entrevistas en profundidad vía muestreo teórico, cuyos 

detalles se encuentran asimismo en la sección correspondiente. 

 

 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encuesta/informefinal_victimizacion.pdf
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/encuesta/informefinal_victimizacion.pdf
http://www.latinobarometro.org/
http://www.latinobarometro.org/
http://www.indec.mecon.ar/default.htm
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/gobierno/?menu_id=18256
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/pla_prevencion/?menu_id=1330
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/seguridad_integral.php?menu_id=29499
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/seguridad_integral.php?menu_id=29499
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/?menu_id=29488
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/policia_metropolitana/?menu_id=29488
http://criminalistica.jus.gov.ar/A.%20Indice.htm
http://www.desarmevoluntario.gov.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/pla_prevencion/senderos/?menu_id=5123
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Anexo 1 – Cuestionario: Encuesta de Victimización 
 

 

 
NÚMERO DE ENCUESTA NÚMERO DE COMUNA NÚMERO DE PUNTO MUESTRA 

 
__ __ __ __ __ __ __  (1-6) 

 

 
.___ ___  (7-8) 

 
___ ___ ___ (266-68) 

 
ENCUESTADOR IDENTIFIQUESE, MUESTRE LA CARTA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
ANDRÉS, Y PROPORCIONE LOS TELÉFONOS DE CONTACO PARA GENERAR 
CONFIANZA EN LA ENTREVISTA 
Buenos días/tardes/noches mi nombre es.... Actualmente, la Universidad de San Andrés está 
realizando una encuesta sobre la inseguridad pública para contribuir a la solución de este 
problema. Le garantizo que las respuestas que nos proporcione son anónimas y sólo se 
utilizarán para fines estadísticos, ¿me permite hacerle algunas preguntas? 
 
A.1. En un día de semana típico, ¿cuántas horas pasa fuera de su casa? (RESPUESTA 
ÚNICA – GUIADA) 
 (9) 
Menos de 1 hora  1 
Entre 1 y 3 horas 2 
Más de 3 y menos de 5 horas 3 
Entre 5 y 7 horas 4 
Más de 7 horas 5 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
A.2. En cuanto a la situación de seguridad, ¿cómo definiría el barrio en el que vive?  
(RESPUESTA ÚNICA – MOSTRAR TARJETA) 
 (10) 
Muy seguro 1 
Bastante seguro 2 
Un poco inseguro  3 
Muy inseguro 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
A.3. Aquí cerca de su casa/departamento, ¿cuán frecuente es que haya…?  
(RESPUESTA ÚNICA – MOSTRAR TARJETA) 
  Muy 

frecuente 
Algo 

frecuente  
Nada 

frecuente  
Ns  Nc  

a. Asaltos a mano armada (11) 1 2 3 8 9 
b. Robos a casas (12) 1 2 3 8 9 
c. Robos de autos 
estacionados en la calle 

(13) 1 2 3 8 9 

d. Violación  (14) 1 2 3 8 9 
e. Homicidio (15) 1 2 3 8 9 
f. Consumo de alcohol o 
drogas en las calles 

(16) 1 2 3 8 9 

g. Peleas entre vecinos (17) 1 2 3 8 9 
 
A.4. ¿Usted considera que en su barrio el problema de la inseguridad frente al delito es más grave, 
igual de grave o menos grave con respecto a otros barrios de la ciudad? (RESPUESTA ÚNICA – 
GUIADA) 
 (18) 
Más grave 1 
Igual de grave 2 
Menos grave 3 
No sabe 8 
No contesta 9 
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A.5. ¿Y comparándolo con un tiempo atrás, Ud diría que su barrio es hoy más seguro, igual de seguro 
o menos seguro que hace un año? (RESPUESTA ÚNICA – GUIADA) 
 (19) 
Más seguro 1 
Igual de seguro 2 
Menos seguro 3 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
A.5.1. ¿Usted considera que hoy en la Ciudad de Buenos Aires la inseguridad respecto al delito es un 
problema muy importante, bastante importante, poco importante o nada importante? (RESPUESTA 
ÚNICA – GUIADA) 
 (20) 
Muy importante 1 
Bastante importante 2 
Poco importante 3 
Nada importante 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
 
A.6. Y en términos personales, ¿Cuán seguro respecto a ser víctima de un delito se siente usted 
caminando solo/a por su barrio? ¿Se siente muy seguro, bastante seguro, un poco seguro o nada 
seguro? (RESPUESTA ÚNICA – GUIADA) 
 (21) 
Muy seguro 1 
Bastante seguro 2 
Un poco seguro 3 
Nada seguro  4 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
A.7. ¿Cuán seguro se siente usted respecto a ser víctima de un delito cuando está solo/a en su casa?  
¿Se siente muy seguro, bastante seguro, un poco seguro o nada seguro? (RESPUESTA ÚNICA – 
GUIADA) 
 (22) 
Muy seguro 1 
Bastante seguro 2 
Un poco seguro 3 
Nada seguro 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
  
 

A.7.1. ¿Cuán probable cree usted que en el próximo año sea víctima de alguno de los siguientes delitos? ¿Diría que es 
nada probable, poco probable, ni poco ni muy probable, bastante probable o muy probable? (RESPUESTA ÚNICA POR 
DELITO – MOSTRAR TARJETA) 
  Nada 

proba
ble 

Poco 
probable 

 

Ni poco ni 
muy 

probable  

Bastante 
probable  

Muy 
probable  

No 
aplica  

Ns   Nc  

a. Que le arrebaten algo 
en la calle 

(23) 1 2 3 4 5  8 9 

b. Que sea atacado por un 
extraño en la calle sin 
motivo aparente 

(24) 1 2 3 4 5  8 9 

c. Que le roben el auto (si 
tiene) 

(25) 1 2 3 4 5 7 8 9 

d. Que alguien lo toque o 
manosee sexualmente sin 
su consentimiento 

(26) 1 2 3 4 5  8 9 
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e. Que alguien entre a su 
casa cuando hay gente 
adentro 

(27) 1 2 3 4 5  8 9 

f. Que sea maltratado o 
golpeado por la policía 

(28) 1 2 3 4 5  8 9 

 
 
A.7.2. ¿Y cuánto temor tiene usted que le suceda alguna de estos delitos? ¿Diría usted que siente nada de temor, 
poco temor, ni poco ni mucho temor, bastante temor o mucho temor? (RESPUESTA ÚNICA POR DELITO – 
MOSTRAR TARJETA)  
  Nada 

de 
temor 

Poco 
temor  

Ni poco 
ni mucho 

temor  

Bastante 
temor  

Mucho 
temor  

No 
aplica  

Ns  Nc  

a. Que le arrebaten algo en la 
calle 

(29) 1 2 3 4 5  8 9 

b. Que sea atacado por un 
extraño en la calle sin motivo 
aparente 

(30) 1 2 3 4 5  8 9 

c. Que le roben el auto (si 
tiene) 

(31) 1 2 3 4 5 7 8 9 

d. Que alguien lo toque o 
manosee sexualmente sin su 
consentimiento 

(32) 1 2 3 4 5  8 9 

e. Que alguien entre a su 
casa cuando hay gente 
adentro 

(33) 1 2 3 4 5  8 9 

f. Que sea maltratado 
golpeada o por la policía 

(34) 1 2 3 4 5  8 9 

 
 
 
A.8. En algunas ocasiones los vecinos buscan formas de protegerse contra el delito. ¿En su barrio, en 
los últimos 12 meses [es decir, desde ………. de 2006]..? (RESPUESTA ÚNICA POR ITEM – 
GUIADA) 
  Si No  Ns  Nc  
a. ¿Se han reunido con los vecinos para discutir o reclamar 
contra la inseguridad? 

(35) 1 2 8 9 

b. ¿Se pusieron en contacto con la comisaría? (36) 1 2 8 9 
c. ¿Se organizaron entre los vecinos para vigilar sus casas? (37) 1 2 8 9 
d. ¿Ha participado de las asambleas que organiza el CGP? (38) 1 2 8 9 
e. ¿Pagan algún servicio de seguridad privada? (39) 1 2 8 9 

 
 
 

 
A.9. Frecuentemente la población busca formas de protegerse contra el 
delito. ¿En los últimos 12 meses [es decir, desde ………. de 2006], en su 
hogar han tenido…? (RESPUESTA ÙNICA POR ITEM – GUIADA) 
  Si No Ns  Nc  
a. Alarmas para prevenir la entrada de ladrones (40) 1 2 8 9 
b. Cerraduras especiales en las puertas (41) 1 2 8 9 
c. Rejas en ventanas o puertas o cercos altos (42) 1 2 8 9 
d. Perro guardián (43) 1 2 8 9 
e. Seguro contra robos (44) 1 2 8 9 
f. Cámara (45) 1 2 8 9 
 
 
A.10. Como decíamos, esta encuesta es anónima, es decir, nadie podrá identificar sus respuestas. Sin 
darme mayores detalles, ¿puede decirme si Ud. o alguien en su casa tiene un  arma de fuego; por 
ejemplo un revólver, una escopeta, un rifle o un rifle de aire? (RESPUESTA ÙNICA – ESPONTÀNEA) 
 (46)  
Sí 1  Pase a 10.1 
No 2  

 Pase a B.1 No sabe 8 
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No contesta 9 
 
 
A.10.1. ¿Por qué posee un arma? (RESPUESTA MÙLTIPLE – ESPONTÀNEA)   
Para cazar / tirar al blanco (deporte) (47) 01 
Es parte de una colección (48) 02 
Para prevención/protección personal (49) 03 
Pertenece a la fuerza de seguridad (policía/ejército/seguridad privada) (50) 04 
Otra 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

(51) 05 

No sabe/No contesta (52) 98 
 
 
A.10.2. ¿Ha utilizado el arma en los últimos 12 meses? 
(RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (53) 
Sí 1 
No 2 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
PARA LAS TRES PREGUNTAS SIGUIENTES LE VOY A LEER ALGUNAS AFIRMACIONES 
Y LE PIDO ME DIGA SI CREE QUE ES PROBABLE QUE OCURRAN. 
 
 
B.1.1. Si Ud. tuviera que ir a un juzgado para resolver algún problema, ¿cree usted que es 
muy probable, bastante probable, algo probable o nada probable que le pidan dinero para 
resolver el problema? (RESPUESTA ÚNICA –MOSTRAR TARJETA) 
 (54) 
Nada probable 1 
Algo probable 2 
Bastante probable 3 
Muy probable 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
B.1.2. ¿Y cuán probable cree usted sería que el caso se resuelva satisfactoriamente? 
(RESPUESTA ÚNICA –MOSTRAR TARJETA)  
 (55) 
Nada probable 1 
Algo probable 2 
Bastante probable 3 
Muy probable 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
B.1.3. ¿Y cuán probable cree usted sería que el trato que recibiera de las autoridades fuera 
justo? (RESPUESTA ÚNICA –MOSTRAR TARJETA)  
 (56) 
Nada probable 1 
Algo probable 2 
Bastante probable 3 
Muy probable 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
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B.2. ¿Como evalúa Ud….? (RESPUESTA ÚNICA POR ITEM –MOSTRAR TARJETA) 
  Muy 

bien 
Bastante 

bien 
 

Ni bien 
ni mal  

Bastante 
mal 

Muy 
mal 

Ns Nc 

a. La forma en que la policía 
controla el delito en su barrio 

(57) 1 2 3 4 5 8 9 

b. La frecuencia con que la policía 
patrulla las calles de su barrio 

(58) 1 2 3 4 5 8 9 

c. El tiempo que le lleva a la 
policía acudir a su llamado o al de 
los vecinos 

(59) 1 2 3 4 5 8 9 

d. El trato y respeto de los policías 
hacia usted y los vecinos 

(60) 1 2 3 4 5 8 9 

 
B.3. Le voy a leer algunos enunciados y le pido si puede decirme si está (1) Muy de acuerdo, (2) Algo de 
acuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) Algo en desacuerdo, (5) Muy en desacuerdo, (8) No 
sabe, (9) No contesta. (RESPUESTA ÚNICA POR ITEM –MOSTRAR TARJETA) 
  Muy de 

acuerdo 
Algo de 
acuerdo 

 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo  

Algo en 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Ns  Nc  

a. La policía de 
este barrio trata 
a toda la gente 
por igual 

 
(61) 

1 
 

2 3 4 5 8 9 

b. La policía de 
este barrio 
protege los 
derechos de las 
personas 

(62) 1 2 3 4 5 8 9 

c. La policía de 
este barrio es 
en general 
honesta 

(63) 1 2 3 4 5 8 9 

d. La policía de 
este barrio es 
muy profesional 

(64) 1 2 3 4 5 8 9 

 
B.4. En algunos países hay sistemas donde la gente avisa a la policía al irse de vacaciones para que 
estén atentos si pasa algo en su domicilio. Si se implementara un sistema de este estilo, ¿Ud avisaría a la 
policía al irse de viaje? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (65) 
Sí 1 
No 2 
No aplica (por alguna razón que tiene que ver con que el domicilio está custodiado, tiene 
vigilancia privada o siempre hay alguien en la casa. Sólo registrar esta opción  si la respuesta 
es espontánea en esta dirección). 

3 

No sabe 8 
No contesta 9 
 
B.5. Comparando el desempeño de la policia en la Ciudad de Buenos Aires respecto a 
hace un año atrás, ¿Usted diría que hoy la policía es…? (RESPUESTA ÚNICA – 
GUIADA) 
 (66) 
Mejor que la policía de antes 1 
Igual que la policía de antes 2 
Peor que la policía de antes 3 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
B.6. ¿Ha visto o ha sufrido personalmente en el último año alguno de los siguientes actos por parte de la 
policía? (RESPUESTA MÚLTIPLE POR ITEM – GUIADA) 
  

 
 

Personal 
 
 

A otra gente No ha visto 

a. Maltrato   (67-68) 1 2 3 
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b. Golpes  (69-70) 1 2 3 
c. Detención sin motivos (71-72) 1 2 3 
d. Pedido o sugerencia de coimas (73-74) 1 2 3 
e. Discriminación por color de piel, vestimenta o 
sexo 

(75-76) 1 2 3 

 
B.7. Imagínese que usted es testigo de un robo o sospecha que se está por cometer un robo. ¿Que haría? 
(RESPUESTA ÚNICA - ESPONTÁNEA) 
 (77-82) 
Llama a un vecino 01 
Llama al 911 02 
Llama a la comisaría de su barrio 03 
No hace nada 04 
Otros. Especificar. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......................... 

05 

No sabe 98 
No contesta 99 
 
 
 
B.8. Recientemente el Gobierno de la Ciudad ha creado un cuerpo civil de seguridad, llamado la Guardia 
Urbana. ¿La conoce? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (83)  
Sí 1 Pase a B.8.1 
No 2  

Pase a C.1 No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
B.8.1. Según su parecer, ¿a qué se dedica? (RESPUESTA MÚLTIPLE – ESPONTÁNEA, SINO 
MENCIONAR OPCIONES) 
 (84-93) 
Prevenir el delito 01 
Ordenar el transito 02 
Orientar a los turistas 03 
Otros.Especificar.  
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

04 

No sabe 98 
No contesta 99 

 
 

B.8.2. ¿Cómo calificaría usted el trabajo que hace la Guardia Urbana para mejorar la 
seguridad de la Ciudad? ¿Es muy útil, bastante útil, algo útil o nada útil? 
(RESPUESTA ÚNICA –MOSTRAR TARJETA) 
 (94) 
Muy útil 1 
Bastante útil  2 
Algo útil 3 
Nada útil 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
C.1. Últimamente se han propuesto distintas medidas para combatir la inseguridad. Le voy a pedir su opinión sobre 
algunas de ellas. ¿Usted diría que está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo en que 
estas medidas reducen la inseguridad? (RESPUESTA ÚNICA POR MEDIDA –MOSTRAR TARJETA) 

  

 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

Algo de 
acuerdo  

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Ns  Nc  
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a. Mayor presencia 
policial 

(95) 1 2 3 4 5 8 9 

b. Más y mejor 
educación 

(96) 1 2 3 4 5 8 9 

c. Aplicar la pena de 
muerte  

(97) 1 2 3 4 5 8 9 

d. Hacer que las leyes 
se cumplan 

(98) 1 2 3 4 5 8 9 

e. Aplicar penas más 
severas  

(99) 1 2 3 4 5 8 9 

f. Combatir la pobreza y 
la desocupación 

(100) 1 2 3 4 5 8 9 

g. Terminar con la 
corrupción policial 

(101) 1 2 3 4 5 8 9 

 
 
C.1.1. Y si de esta lista tuviera que elegir las dos más importantes, ¿cuáles son a su criterio las 
dos medidas que más reducirían la inseguridad? (RESPUESTA ÚNICA POR LUGAR - 
MOSTRAR TARJETA) 
 1º lugar (102) 2º lugar (103) 
a. Mayor presencia policial 1 1 
b. Más y mejor educación 2 2 
c. Aplicar la pena de muerte 3 3 
d. Hacer que las leyes se cumplan 4 4 
e. Aplicar penas más severas 5 5 
f. Combatir la pobreza y la desocupación 6 6 
g. Terminar con la corrupción policial 7 7 
 
 
C.2. En los últimos meses se han incrementado los controles de alcoholemia en la Ciudad de Buenos 
Aires. ¿Cuán útiles cree que son para prevenir los accidentes de tránsito? (RESPUESTA ÚNICA –
MOSTRAR TARJETA) 
 (104) 
Muy útil 1 
Bastante útil  2 
Algo útil 3 
Nada útil 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
 
 
C.3. ¿Escuchó hablar o conoce de algún programa de seguridad que esté implementando actualmente el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? (RESPUESTA ÚNICA POR ITEM- PRIMERO DEJAR QUE LA 
RESPUESTA SEA ESPONTÁNEA Y SI NO HAY RESPUESTA GUIARLA) 
  

 
Mención Conoce No conoce 

a. Senderos Seguros  (105) 1 2 3 
b. Plan de Prevención del Delito (106) 1 2 3 
c. 911   (107) 1 2 3 
d. Guardia Urbana  (108) 1 2 3 
 
 
C.4. Según su parecer, ¿de qué organismo depende la Policía Federal? (RESPUESTA ÚNICA – 
ESPONTÁNEA) 
 (109-110) 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 01 
Gobierno Nacional 02 
Ambos 03 
Otro. Especificar. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

04 

No sabe 98 
No contesta 99 
 
 
D.1. En términos de interés en la política, ¿usted diría que es una persona que habitualmente está…? 
(RESPUESTA ÚNICA –MOSTRAR TARJETA)  
 (111) 
Muy interesada en la política 1 
Bastante interesada en la política 2 
Ni bastante ni poco interesada en la política 3 
Poco interesada en la política 4 
Nada interesada en la política 5 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
D.2. La Ciudad está dividida en distintos Centros de Gestión y Participación. ¿Fue alguna vez a algún 
Centro de Gestión y Participación? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (112)  
Sí 1  Pase a D2.1 
No 2  

 Pase a D3 No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
D.2.1. ¿Y para qué fue al centro de Gestión y Participación? (RESPUESTA MÚLTIPLE - PRIMERO DEJAR 
QUE LA RESPUESTA SEA ESPONTÁNEA Y SI NO HAY RESPUESTA GUIARLA) 
 (113-118) 
A hacer un trámite 01 
A participar de una reunión o actividad organizada por el CGP 02 
Al Registro Civil (casamiento, etc) 03 
A averiguar sobre algún servicio  04 
Otro.Especificar. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

05 

No sabe 98 
No contesta 99 
 
 
D.2.2. ¿Con qué frecuencia ha ido en el último mes? (RESPUESTA ÚNICA – GUIADA) 
 (119-120) 
Nunca 01 
Una vez al mes 02 
Dos veces al mes 03 
Una o dos veces por semana 04 
Más de dos veces por semana 05 
Otro 06 
No sabe 98 
No contesta 99 
 
D.3. ¿Participa Ud. de alguna entidad del barrio tal como…? (RESPUESTA ÚNICA 
POR ITEM - GUIADA) 
  

 
 

Sí 
 

No No contesta 

a. Club (121) 1 2 9 
b. Sociedad de fomento (122) 1 2 9 
c. Partido político  (123) 1 2 9 
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d. Asociación comercial o 
empresarial   

(124) 1 2 9 

e. ONG   (125) 1 2 9 
 
 
D.4. De los siguientes medios (leer 1 a 5) ¿Podría decirme cuál es el principal medio de comunicación 
que usted utiliza y cada cuánto tiempo lo utiliza? (RESPUESTA ÚNICA – GUIADA) 
 (126)     
 Mención Todos los días Una o dos 

veces por 
semana 

Una o dos 
veces por mes 

 

Radio 1 1 2 3 (127) 
Televisión 2 1 2 3 (128) 
Diarios 3 1 2 3 (129) 
Revistas 4 1 2 3 (130) 
Diarios en internet 5 1 2 3 (131) 
Ninguno 6     
No contesta 9     
 
D.5. Me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca del barrio donde Ud. vive. ¿Cuán de acuerdo está 
con las siguientes afirmaciones? (RESPUESTA ÚNICA –MOSTRAR TARJETA) 
  

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Bastante  de 
acuerdo  

Algo de 
acuerdo  

Nada de 
acuerdo 

Ns  Nc  

a. Este barrio tiene una 
comunidad muy unida 

(132) 1 2 3 4 8 9 

b. Este barrio es un lugar 
agradable donde vivir 

(133) 1 2 3 4 8 9 

c. En este barrio la gente 
confía en sus vecinos 

(134) 1 2 3 4 8 9 

d. Si tengo un problema en 
este barrio, puedo pedir ayuda 
a mis vecinos 

(135) 1 2 3 4 8 9 

 
VICTIMIZACIÓN – SECCIÓN F 
 
Filtro para delitos relacionados a vehículos 
 
F.1. De ……….. del 2006 a la fecha, ¿alguna de las personas que viven 
en esta casa tiene o ha tenido un automóvil, camioneta, camión, taxi; ya 
sea de uso privado o de alguna empresa donde trabaja? (RESPUESTA 
ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (136)  
Sí 1  Pasar a F.1.1  
No 2  (Pasar a F.7 - Robo a Casa 

Habitación - Pág.  9) 
No contesta 9  (Pasar a F.7 - Robo a Casa 

Habitación - Pág.  9) 
 

I. Robo de automóviles (CÉDULA DE VICTIMIZACIÓN I) 

F.2. ¿De ………. de 2006 a la fecha, le han robado a alguna 
persona que vive en esta casa su automóvil / camioneta / camión 
/ taxi? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (138)  
Sí 1 Pase a F.2.1 
No 2  

Pase a F.3 No sabe 8 
No contesta 9 

F.1.1. ¿Cuántos autos? 
(137)  

 
 

 Pasar a F.2 
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I. Intento de Robo de automóviles (no incluye robo cometido ni los casos reportados en 
F2) (CÉDULA DE VICTIMIZACIÓN I) 

 
F.3. ¿De ……… de 2006 a la fecha, le han intentado robar a 
cualquier persona que vive en esta casa su automóvil / 
camioneta / camión / taxi? (RESPUESTA ÚNICA – 
ESPONTÁNEA) 
 (140)  
Sí 1 Pase a F.3.1 
No 2  

 
Pase a F.4 
 

No sabe 8 
No contesta 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Robo de partes o de objetos dentro del automóvil (CÉDULA VICTIMIZACIÓN II) 

F.4. Y dígame, además del robo/intento de robo del vehículo, de ………. de 2006 a la fecha, ¿usted o 
algún miembro de esta vivienda ha sido víctima del robo de alguna parte del automóvil (como espejo, 
goma, estéreo) o de algún objeto de valor que dejó dentro del automóvil como una cartera, bolso, regalos, 
etc.? (RESPUESTA ÚNICA) 
 (142)  
 
Sí de partes del automóvil            

 
1 

 
F.4.1 ¿Cuántas veces? ………………………  (143) 
 

 
Sí de objetos dejados en el 
automóvil   

 
2 

 
F.4.2 ¿Cuántas veces?..……………………..  (144) 
 

 
Ambas    

 
3 

 
F.4.3 ¿Cuántas veces? ………………………  (145) 
 

No 4  
Pase a F.6 No sabe 8 

No contesta 9 
 
F.5.  Dígame, cuando ocurrieron los daños contra su vehículo o alguna de sus partes, ¿usted o alguna 
otra persona, llamaron a la policía? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (146) 
Sí 1 
No 2 
No sabe 8 
No contesta 9 
 

III. Vandalismo a automóviles (si tienen automóvil) (NO TIENE CÉDULA DE 
VICTIMIZACIÓN) 

F.6. Y dígame, de ………. de 2006 a la fecha, sin considerar robo de vehículo, robo de autopartes o 
intentos de robos ¿a alguna persona que vive en esta casa le han dañado intencionalmente el vehículo o 
alguna de sus partes a través de piedras, pinchaduras intencionales de gomas, rotura de vidrios, rallones 
intencionales, etc? SI LA PERSONA CONSIDERA QUE FUE DELIBERADO, ENTONCES SÍ APLICA.  
ACCIDENTES DE TRÁFICO NO DEBERÁN REPORTARSE. (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 

F.2.1. ¿Y cuántas veces le 
robaron el o los autos en el último 
año? (registrar todos los robos 
reales ocurridos) 

(139) 
 
 

F.3.1. ¿Cuántas veces usted se 
dio cuenta que le intentaron robar 
el/los vehículos? 

(141) 
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 (147)  
 
Sí 

 
1 

 
 F6.1 ¿Cuántas veces? …………………………………………  (148) 
 

No 2  
Pase a F.7 No sabe 8 

No contesta 9 
 
F.6.1.  Dígame, cuando ocurrieron los daños contra su vehículo o alguna de sus partes, ¿usted o alguna 
otra persona, llamaron a la policía? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (149) 
Sí 1 
No 2 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 

IV. Robo a casa habitación (CÉDULA VICTIMIZACIÓN IV) 

F.7. De ………. de 2006 a la fecha, ¿alguien entró a su casa/vivienda y robó algo como dinero, la 
televisión, aparatos electrónicos, muebles, herramientas, cuadros, u otros objetos de su propiedad? 
(RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (150)   
 
Sí  

 
1 

 
F.7.1. ¿Cuántas veces?................................  (151) 
 

 
Pase a F.7.1a 

No 2  
Pase a F.7.2 No sabe 8 

No contesta 9 
 
F.7.1a.  ¿Estaba Ud. o algún  miembro de los que viven  aquí dentro de la casa cuando ocurrió el intento 
de robo? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (152) 
Sí 1 
No 2 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
F.7.2. Y además de esto, de ……….. de 2006 a la fecha, ¿tiene usted alguna evidencia que alguien haya 
entrado a su casa/vivienda sin su permiso y le haya intentado robar algo? ¿Ha observado algún daño en 
las cerraduras, puertas, ventanas? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (153)  
 
Sí 

 
1 

 
F.7.2a. ¿Cuántas veces?......................................................... (154) 
 

No 2  
Pase a F.8 No sabe 8 

No contesta 9 
 
 

V. Robo personal con violencia (CÉDULA DE VICTIMIZACIÓN V) 

F.8. ¿De ………. de 2006 a la fecha, a usted personalmente, alguien le ha robado algo por la fuerza, 
es decir a través del uso de violencia o amenazas? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (155)  
 
Sí 

 
1 

 
F.8.1. ¿Cuántas veces? …………………………………………  (156) 
  

No 2  
Pase a F.9 No sabe 8 

No contesta 9 
 
 



 351 

VI. Hurtos (CÉDULA DE VICTIMIZACIÓN VI) 

F.9. Además de los robos que implican el uso de la fuerza hay otro tipo de robos de bienes 
personales tales como el robo de una cartera, billetera, mochila, ropa, joya, equipos deportivos, 
bicicletas, teléfono celular, computadora,etc que se producen sin que la victima haya sido 
amenazada o forzada a entregar algún bien.  De …………. de 2006 a la fecha, a usted ¿le han robado 
alguno de estos u otros objetos?  (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (157)  
Sí 1 Pase a F.9.1 y F.9.2 
No 2  

Pase a F.10 No sabe 8 
No contesta 9 
 
 

 
 
 
 
 

 

F.9.1 
¿CUÁNTAS 

VECES?  

F.9.2 ¿DÓNDE OCURRIÓ LA ULTIMA VEZ? (RESPUESTA ÚNICA POR LUGAR –MOSTRAR 
TARJETA) 

Si no corres-
ponde el robo 

colocar 0 
(cero) 

Aquí en 
su 

propia 
casa 

A unas 
cuadras, 

cerca de la 
casa  

En su 
barrio  

En otra 
parte de 

la 
ciudad  

En su lugar de 
trabajo/en su 

escuela/ donde 
hace sus 
compras 

En un 
medio 

de 
transpor

te  

Otro  NS 
 

NC 
 

 

a. Cartera, 
billetera, 
maletín, 
mochila 

  
  
  

  
(158)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (176) 

b. Teléfono 
celular 
 

  
(159) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (177) 

c. 
Computadora 
o 
computadora 
portátil/ 
agenda 
electrónica 

  
(160) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (178) 

d. Ropa, reloj, 
joyas 

 (161) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (179) 

e. Bicicleta o 
equipo 
deportivo 

  
(162) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (180) 

f. Dinero, 
cheques o 
tarjeta de 
crédito o 
débito 

  
(163) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (181) 

g. Otro 
(especificar) 
………………
………………
…………….. 
(168-9) 

  
(164) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (182) 

h. Otro 
(especificar) 
………………
………………
……………..  
(170-1) 

  
(165) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (183) 

i. Otro 
(especificar)
………………
………………
……………… 
(172-3) 

  
(166) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (184) 
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j. Otro 
(especificar)
………………
………………
……………… 
(174-5) 

  
(167) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (185) 

 
 
 
 
 
F.10. Por último dígame, usted o alguna persona que vive en esta casa, ¿tiene algún negocio o 
empresa? (RESPUESTA ÚNICA) 
 (186)  
Sí 1 Pase a F.10.1 
No 2 Pase a F.11 
No contesta 9 
 
F.10.1 De ………… de 2006 a la fecha, ¿Se ha cometido algún robo que afecte su patrimonio o 
alguna amenaza de uso de la fuerza? (RESPUESTA MÚLTIPLE – GUIADA)       
 (187-190) 
Robo a mi empresa/negocio 1 
Robo a la empresa/negocio de otra persona que vive en la casa   2 
Amenaza o agresión contra mi empresa/negocio 3 
Amenaza o agresión contra la empresa/negocio de otra persona que vive en la 
casa            

4 

Amenaza o agresión de otra persona que vive en la casa                            5 
No sabe 8 
No contesta 9 
 

VII. Secuestro (CÉDULA DE VICTIMIZACIÓN VII) 

 
F.11. Dígame por favor si de ………… de 2006 a la fecha, ¿a usted o a alguna de las personas que 
viven en esta casa lo privaron de su libertad o lo retuvieron sin su consentimiento para pedirle algo 
a cambio? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 (191)  
 
Sí, al entrevistado 

 
1 

 
F.11.1 ¿Cuántas veces?  ……………………………  (192) 
 

Sí, a otro miembro 
de la casa 

2 F.11.2a¿A quién? (193-194) 
……………………………….. 

F.11.2b ¿Cuántas veces? (195) 
……………………………. 

No 3  
Pase a F.12 No sabe 8 

No contesta 9 
 

VIII. Amenaza y agresión física (sin robo) (CÉDULA DE VICTIMIZACIÓN VIII) 

 
F.12.  Y dígame, de ………… de 2006 a la fecha, ¿usted personalmente fue atacado fisicamente o fue 
amenazado con armas, palos, piedras, o algún otro elemento, o bien  fue objeto del uso de la 
fuerza en su contra a través de puñetazos, golpes o algún otro objeto?  ENCUESTADOR, 
REGISTRE LA RESPUESTA AÚN CUANDO LA PERSONA NO ESTÁ SEGURA DE SI LA AGRESIÓN 
FUE O NO DELITO. EXCLUIR AMENAZAS TELEFÓNICAS. (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (196)  
 
Sí 

 
1 

 
F.12.1 ¿Cuántas veces? ………………………. (197)  
 

No fue atacado ni amenazado 2  
Pase a F.13 No sabe 8 

No contesta 9 
 

IX. Acoso sexual (CÉDULA DE VICTIMIZACIÓN IX) 
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F.13 A veces las personas manosean o tocan a otras personas sin su consentimiento. Otras veces, 
personas con cierto poder en el trabajo, la familia o las amistades intentan sacar ventajas de otras a 
través de acoso sexual o avances indeseados. ¿De ………. de 2006 hasta hoy, alguien ha intentado de 
modo ofensivo manosearlo/a o ha sufrido algún tipo de acoso sexual? (RESPUESTA ÚNICA – 
ESPONTÁNEA) 
 (198) 
Sí 1 
No 2 
No sabe 8 
No contesta 9 
 

X. Violación y violencia doméstica (CÉDULA DE VICTIMIZACIÓN VIII, SI EL 
ENCUESTADO LO MANIFIESTA ESPONTÁNEAMENTE) 

 
F.14. Le voy a hacer una pregunta muy personal y usted tiene la posibilidad de responder que sí, que no, 
o que prefiere no responder a esa pregunta. Sobre este tema no le volveré a hacer ninguna pregunta 
adicional o aclaratoria. De …………… de 2006 hasta hoy ¿fue usted obligado/a a tener relaciones 
sexuales mediante el uso de la fuerza, o bien amenazándolo/a con causarle daño a ud. o a alguien 
cercano a Ud? (RESPUESTA ÚNICA – ESPONTÁNEA) 
 (199) 
Sí 1 
No 2 
Prefiere no responder 3 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
 
 
 
F.15. Le reitero que las respuestas a esta encuesta permanecerán anónimas y nadie podrá identificar las 
respuestas que usted me está dando. Mucha gente no piensa que ciertos incidentes que se producen con 
personas conocidas son de gravedad, especialmente en el hogar. Independientemente de ello, y aparte 
de las cuestiones que ya nos comentó, ¿alguien en su hogar lo/la atacó o amenazó de alguna de las 
siguientes maneras? (si prefiere no responder esta pregunta indíquemelo). (RESPUESTA MÚLTIPLE – 
GUIADA) 
 (200-205) 
Con algún arma de fuego o un cuchillo 01 
Con palos, tijeras, platos o algún otro objeto contundente 02 
Tirándole una piedra o una botella 03 
A través de golpes, cachetadas o agarrones 04 
Alguna amenaza verbal 05 
Otra (especificar) ………………………………………………………………………….. 06 
No 97 
No sabe 98 
No contesta 99 
 
 

XI. Delitos de Cuello Blanco (NO TIENE CÉDULA) 

 
F.16. Le voy a leer una lista de hechos que a veces ocurren. Le voy a pedir que me diga si a usted le ha 
ocurrido alguno de ellos de ………….. de 2006 a la fecha. (RESPUESTA ÚNICA POR ITEM) 
  

 
Sí No Nc 

a. Entrega de billetes falsos (de importante valor)  (206) 1 2 9 
b. Un cheque sin fondos que no pudo recuperar (207) 1 2 9 
c. Ha sido engañado acerca de la calidad o cantidad de un 
servicio o producto que ha adquirido 

(208) 1 2 9 

d. Estafa o fraude en una compra por internet (209) 1 2 9 
e. Un pedido de coima (210) 1 2 9 
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
 

G.1. ¿Cuántos miembros componen este 
hogar? Por favor, indique todas las 
personas que viven aquí de manera 
permanente, inclúyase en la suma. 

(221-222) 

           
 
 

 
FIN DEL CUESTIONARIO GENERAL 

 
SI EL ENCUESTADO HA MANIFESTADO HABER SIDO VÍCTIMA DE MÁS DE UN DELITO 
EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ENTONCES PREGÚNTELE POR LOS MESES EN QUE 
HA OCURRIDO CADA UNO Y REALICE LA CÉDULA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO. SI 
EL ÚLTIMO DELITO SUFRIDO NO TIENE UNA CÉDULA, ENTONCES PASE A REALIZAR 
LA CÉDULA CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR DELITO SUFRIDO. EN CASO QUE EL 
ENCUESTADO HAYA MANIFESTADO NO HABER SIDO VÍCTIMA DE NINGÚN DELITO EN 
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ENTONCES PASE A REALIZAR DIRECTAMENTE LAS 
PREGUNTAS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN SOBRE DATOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS.  
 
Delito 1         Mes: ……………                            Delito 5             Mes: ……………. 
Delito 2         Mes: …………...                             Delito 6            Mes: ……………. 
Delito 3         Mes: ……………                            Delito 7             Mes: ……………. 
Delito 4         Mes: ……………                            Delito 8             Mes: ……………. 
   

F.17. Cédula que responde el entrevistado 
 (211) 
Cédula I 1 
Cédula II 2 
Cédula IV 3 
Cédula V 4 
Cédula VI 5 
Cédula VII 6 
Cédula VIII 7 
Cédula IX 8 
Ninguna 9 
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G.3. Sexo 
 (225) 

Varón 1 

Mujer 2 

 
G.4. ¿Cuánto tiempo hace que vive en este domicilio? 
 (226) 
Menos de 1 año 1 
De 1 a 3 años 2 
Más de 3 y hasta 5 años 3 
Más de 5 años 4 
No sabe 8 
No contesta 9 
 
G.5. ¿Podría indicarme cuál es su estado civil? 
 (227) 
Soltero/a  1 
Casado/a – Unido/a - Vive en pareja 2 
Separado/a – Viudo/a 3 
 
G.6. ¿Cuál es su nacionalidad? 
 (228-229) 
Argentina 01 
Boliviana 02 
Brasilera 03 
Chilena 04 
Paraguaya 05 
Peruana 06 
Uruguaya 07 
Otra (especificar)  
………………………………………………………………….. 08 

No contesta 99 
 
G.7. Necesitaría que me indique si el Principal Sostén del Hogar (PSH), es decir 
la persona que más aporta para el sostén de este hogar, vive en esta casa. 
 (230)  

Sí 1 Referir todas las preguntas para determinar NSE al 
PSH 

No 2 Pase a G.7.1 
 
G.7.1. ¿Podría decirme quién es el Jefe de este hogar? 
(Una vez identificado el Jefe referir todas las preguntas para determinar 
NSE al Jefe) (Si el entrevistado es el PSH o el Jefe, solo consignar los datos 
del entrevistado). 
 (231) 
El entrevistado 1 
Cónyuge 2 
Otros miembros 3 
 
G.8. ¿Cúal es el máximo nivel educativo alcanzado por el Entrevistado y por el PSH (Jefe si PSH no 
vive en el hogar)? 
 (232-233) (234-235)  
 ENTREVISTADO PSH/JEFE PJE. 
Sin estudios 01 01 0 
Primario incompleto 02 02 0 
Primario completo 03 03 0 
Secundario incompleto 04 04 0 
Secundario completo 05 05 4 
Terciario incompleto 06 06 4 
Terciario completo 07 07 4 
Universitario incompleto 08 08 4 

G.2. ¿Podría decirme 
su edad? 

(223-224) 
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Universitario completo 09 09 13 
Postgrado 10 10 13 
Ns/Nc 99 99  
 
 
 
G.9. Necesitaría me indique si el Entrevistado y el  PSH (Jefe si PSH no vive en el hogar) actualmente: 
trabaja, es jubilado/a o pensionado/a, está desocupado/a o es inactivo/a. 
 (236) (237)  
 ENTREVISTADO PSH/JEFE 
Trabaja 1 1 Pase a G.10 
Jubilado/Pensionado 2 2  

 
Pase a G.12 

Desocupado 3 3 
Rentista 4 4 
Ama de casa 5 5 
Estudiante 6 6 
Ns/Nc 9 9 
 
 
G.10. ¿El Entrevistado/PSH (Jefe si PSH no vive en el hogar) tiene una 
ocupación o más de una? (SI MÁS DE UNA REFERIRSE A LA OCUPACIÓN 
QUE MÁS INGRESOS LE GENERA) 
 (238) 
Una 1 
Más de una 2 
No contesta 9 
 
 
G.10.1 ¿El Entrevistado/PSH (Jefe si PSH no vive en el hogar) trabaja en relación de 
dependendencia o por cuenta propia? 

ENTREVISTADO PSH (Jefe si PSH no vive en el hogar) 
En relación 
de 
dependencia 

1 ¿Cuántas personas 
tiene a cargo? 

En relación 
de 
dependencia 

1 ¿Cuántas personas 
tiene a cargo? 

Por cuenta 
propia 

2 ¿Cuántos empleados 
tiene?            

Por cuenta 
propia 

2 ¿Cuántos empleados 
tiene?            

 
 
G.10.2. Por favor, ¿me podría describir con máximo detalle la ocupación del Entrevistado y del 
PSH (Jefe si el PSH no vive en el hogar)? ¿Podría describirme cuál es su tarea? ¿Cuál es su 
cargo? 

ENTREVISTADO PSH (Jefe si PSH no vive en el hogar) 
 
……………………………………………………
…. 
 
……………………………………………………
…. 
 
……………………………………………………
…. 
 
……………………………………………………
…. 
 
 

 
……………………………………………………
…. 
 
……………………………………………………
…. 
 
……………………………………………………
…. 
 
……………………………………………………
…. 

 
 

G.11. OCUPACIÓN (para codificación en oficina) 
 (239-240) (241-242)  
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 ENT. PSH/JEFE Pje. 
Dueño, socio de empresas de mas de 50 empleados – Alta Dirección 01 01 32 
Dueño, socio de empresas de 6 a 50 empleados – Alta Gerencia 02 02 28 
Dueño, socio de empresas de 1 a 5 empleados – Gerencia 03 03 22 
Profesional Independiente sin empleados a cargo. Jefe intermedio 04 04 16 
Técnico independiente y en relación de dependencia 05 05 12 
Comerciante sin personal, artesano,  empleado especializado, supervisor, 
capataz 06 06 10 

Autónomo especializado, empleado sin jerarquía 07 07 7 
Obrero calificado, especializado 08 08 6 
Autónomo no calificado, personal no calificado 09 09 4 
Ocupación informal 10 10 2 
Pasivo (Jubilado/Pensionado) / Inactivo (Ama de casa/Estudiante/Rentista)   4 
Desocupado   2 
Ns/Nc 99 99  
 
 
G.12. Sin contar al PSH, ¿cuántas personas de las que viven en este hogar aportan dinero para afrontar los 
gastos de esta casa (ya sea a través de sueldos, honorarios, tickets, subsidios, jubilaciones, pensiones, ayudas de 
familiares que no viven en la casa, changas, rentas o cualquier otra forma de ingreso)?                                      

                                  0      1      2      3       4      5      6      7      8 y más        9   Ns/Nc       (243) 

                     Pje.      1       7      7      9       9      9      9      9      9      
 
 
 
G.13. ¿El PSH (Jefe si PSH no vive en el hogar) o el cónyuge/pareja tiene alguna cobertura médica, ya 
sea obra social, medicina prepaga o plan de salud? 
 (244) PJE.  
Tiene cobertura médica 1 5 Pase a G.14 
No tiene ninguna cobertura 
médica 

2  Pase a G.13.1 

Ns/Nc 9  Pase a G.14 
 
 
G.13.1 ¿Se atienden mayoritariamente en hospital público o a través de consultas particulares? 
 (245) PJE. 
Hospital público 1 0 
Consulta / Atención particular 2 5 
Ns/Nc 9  
 
 
G.14. ¿Poseen en su casa algún auto o utilitario para uso familiar, de hasta 15 años de antiguedad? 
 (246) PJE. 
No poseen 1 0 
Poseen uno 2 11 
Poseen dos o más 3 22 
Ns/Nc 9  
 
 
G.15. ¿Poseen en su casa…? 
 

G.16. ¿El PSH (Jefe si PSH no vive en el 
hogar)  o el cónyuge/ pareja tiene, ya sea como 
titular, cotitular o adicional ...        

a. Computadora personal b. Conexion a Internet  
(gratis o paga) Tarjeta de débito bancaria 

 (247) Pje.  (248) Pje.  (249) Pje. 
Si                    1 6 Si                    1 8 Si                    1 5 
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No                    2 0 No                    2 0 No                    2 0 
Ns/Nc 9  Ns/Nc 9  Ns/Nc 9  
 
 
G. 17. ENCUESTADOR REGISTRE TIPO DE VIVIENDA POR OBSERVACION 
 (250) 
Departamento / vivienda en edificio  1 
PH / Tipo Casa 2 
Casa 3 
Casilla de material sólido (ladrillos) 4 
Casilla de material precario (madera-cartón) 5 
 
 
 
Por último y sólo con fines de supervisión, para que puedan confirmar que mi trabajo 
haya sido realizado correctamente, necesitaría su nombre de pila (o apodo) y teléfono 
 
Nombre del entrevistado/a: 
Teléfono: 
Dirección: 
Nombre del encuestador: Código del encuestador: __ __ __  (251-53) 
Fecha de relevamiento:   ____ /____    (254-57)  
Hora de comienzo de la encuesta   ___ : ___   (258-61)  Hora de finalización de la encuesta  ___ : ___ (262-65) 
Nombre del supervisor: Fecha de supervision:  
Nombre del editor:  Fecha de edición: 
Nombre del codificador: Fecha de codificación: 
 
 
¡Muchas Gracias! 
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Anexo 2 – Descripción de las respuestas individuales de la encuesta de 

victimización 
 

 

A continuación, describimos los resultados individuales de las preguntas más relevantes 

de la encuesta de victimización178 que empleamos en la construcción de los índices con 

los que medimos la (des)confianza en las diferentes dimensiones que definimos a lo 

largo de este trabajo. 

 

 

Percepción de inseguridad en el barrio comparado con el resto de la Ciudad (pregunta 

A.4) 

 

En cuanto a la sensación de inseguridad en el barrio comparado con el resto de la 

Ciudad, casi la mitad de los encuestados percibe que es igual (46,6%), mientras que 

39,8% percibe que el barrio es más seguro que el resto de la Ciudad, y el 9,8% percibe 

que éste es más inseguro. 

 

La comuna que siente en mayor medida que su barrio es más inseguro que el resto de la 

Ciudad es la Comuna 8, donde 1 de cada 5 personas tiene esta percepción (19,2%), una 

proporción bastante alta comparada con la media de la Ciudad. Esto difiere 

significativamente de la comuna donde menos se siente que su barrio es más inseguro 

que el resto de la Ciudad –la Comuna 2- donde apenas 1 de cada 50 personas tiene esta 

sensación (1,9%). 

 

Por otro lado, las Comunas 1 y 3 también tienen una percepción alta de que su barrio es 

comparativamente más inseguro que el resto de la Ciudad (16,4% y 18,8%, 

respectivamente, entre 7 y 9 puntos porcentuales por encima de la media). En cambio, la 

Comuna 10 se encuentra dentro de las comunas con menor sensación de que su barrio es 

                                                   
178  Ver Anexo 1 para las referencias a las preguntas del cuestionario. 
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más inseguro que el resto de la Ciudad (4,7%, menos que la mitad de la media) (ver 

Cuadro 1). 

 

En cuanto a las categorías socioeconómicas y demográficas, se repiten ciertas 

tendencias evidenciadas a lo largo de las distintas preguntas sobre sensación de 

inseguridad. En primer lugar, los adultos tienden a sentir más que los jóvenes mayor 

inseguridad en el barrio respecto al resto de la Ciudad (en este caso, el pico se alcanza 

en el grupo etáreo entre 35 y 49 años (11,1%), aunque es inmediatamente seguido por el 

grupo entre 50 y 64 años (10,1%)). En segundo lugar, el NSE bajo siente mayor 

inseguridad en su barrio respecto al resto de la Ciudad que el NSE alto (11,8% y 7,8%, 

respectivamente). 

 

 

Percepción de degradación temporal (pregunta A.5) 

 

La mayoría de los encuestados percibe que la situación securitaria es hoy igual o menos 

segura que hace un año (en total suman el 86,7% de los encuestados, 46,0% y 40,7%, 

respectivamente). Sin embargo, la sensación de degradación en el tiempo no es 

novedosa de esta época, sino que dicha percepción de desmejora es común en todos los 

períodos históricos; de hecho, ya en los 90’s existía una sensación de que la cuestión 

securitaria estaba peor que “antes”179. 

 

No obstante la aclaración anterior, existen algunas diferencias notables entre las 

comunas. Nuevamente son las Comunas 8 y 2 las que presentan los datos más extremos. 

Mientras que la Comuna 8 presenta el guarismo más alto de encuestados que considera 

que la situación hoy es más grave que antes (52,9%, 12 puntos por encima de la media), 

la Comuna 2 presenta uno de los guarismos más bajos (35,3%).  

 

Otras comunas que notablemente sienten que la situación hoy es menos segura que 

antes son las Comunas 4 y 7 (47,7% y 47,2%, respectivamente); mientras que las 

                                                   
179  Kessler Gabriel, “Sociología del miedo”, Página 12, lunes 14 de mayo de 2007. 
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Comunas 12 y 10 presentan –junto con la Comuna 2- los guarismos más bajos para esta 

percepción (34,9% y 36,7%, respectivamente) (ver Cuadro 1). 

 

Las mayores diferencias se encuentran entre mujeres y hombres, y entre grupos etáreos. 

Por un lado, las mujeres sienten más que los hombres que la situación ha empeorado 

con el tiempo (44,3% y 36,3%, respectivamente). Por otro lado, los adultos entre 50 y 

64 años son quienes más sienten el deterioro de la situación securitaria (46,7%), 

mientras que los jóvenes entre 20 y 24 años son quienes menos tienen esta percepción 

(33,3%). En cambio, entre grupos socioeconómicos no parece haber notables 

diferencias. 

 

 

Comparando los resultados de las preguntas acerca de la sensación de inseguridad 

barrial respecto al resto de la Ciudad con los resultados de la percepción de degradación 

temporal (ver Cuadro 1), se destacan las Comunas 8, por un lado, por la consistente alta 

sensación de inseguridad, y las Comunas 2 y 10, por el contrario, con su consistente 

menor nivel de sensación de inseguridad. Aunque las Comunas 4 y 7 no hayan sido 

resaltadas en la primera de estas variables (la comparación entre el barrio y el resto de la 

Ciudad), igualmente presentan porcentajes elevados en comparación con la media, con 

lo cual también entrarían en el conjunto de comunas con un nivel consistente de elevada 

sensación de inseguridad. 
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Cuadro 1. Percepción de inseguridad en el barrio comparado con el resto de la Ciudad (% “más grave”), y 

percepción de degradación temporal (% “menos seguro”), por Comuna y total Ciudad. 

 Barrio – Ciudad  Degradación temporal 
Comuna 1 16,4% 38,1% 
Comuna 2 1,9% 35,3% 
Comuna 3 18,8% 40,5% 
Comuna 4 13,2% 47,7% 
Comuna 5 7,9% 41,3% 
Comuna 6 7,6% 42,5% 
Comuna 7 13,6% 47,2% 
Comuna 8 19,2% 52,9% 
Comuna 9 7,7% 38,2% 
Comuna 10 4,7% 36,7% 
Comuna 11 7,2% 38,5% 
Comuna 12 5,2% 34,9% 
Comuna 13 6,5% 37,7% 
Comuna 14 6,7% 41,6% 
Comuna 15 5,3% 37,8% 
TOTAL 9,8% 40,7% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007. 

 

 

Nivel de acuerdo con afirmaciones acerca de los lazos intravecinales (pregunta D.5) 

 

Se preguntó a los entrevistados cuán de acuerdo estaban con una serie de afirmaciones 

acerca del nivel y calidad de lazos sociales existentes entre los vecinos. Las respuestas 

fueron las siguientes: 

 

 

1. Este barrio tiene una comunidad muy unida:  

 

En esta pregunta, 1 de cada 3 personas dijo estar muy o bastante de acuerdo con la 

afirmación (32,0%), mientras que 2 de cada 3 dijo estar algo o nada de acuerdo (61,3%).  

 

Los resultados fueron muy dispares entre las comunas. Por un lado, las Comunas 10 y 8 

fueron las que más estuvieron de acuerdo (39,9% y 39,2%, respectivamente), seguidas 

por las Comunas 12, 9 y 4 (38,0%; 37,5% y 35,8%, respectivamente), esto es, por lo 

general al Sur de la Ciudad. En cambio, las Comunas 3 y 1 fueron las que menos 

estuvieron de acuerdo con la afirmación (71,9% y 69,2%, respectivamente) (ver Cuadro 
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2).  

 

 

2. Este barrio es un lugar agradable donde vivir:  

 

En este caso, el nivel de acuerdo fue notablemente más elevado: 3 de cada 4 

entrevistados dijo estar muy o bastante de acuerdo con la afirmación (74,8%), mientras 

que el 24,2% dijo estar algo o nada de acuerdo.  

 

En este caso también se registró una gran disparidad en las respuestas de las diferentes 

comunas, siendo que los resultados apenas se acercaban a la media. Por un lado, las 

Comunas 2 y 6 obtuvieron el mayor nivel de adhesión a la afirmación (89,5% y 88,7%, 

respectivamente), seguidas por las Comunas 12, 13 y 14 (87,2%; 87,1% y 84,4%, 

respectivamente), esto es, principalmente comunas ubicadas al Centro-Norte de la 

Ciudad. En cambio, una vez más, las Comunas 3 y 1 obtuvieron los mayores niveles de 

desacuerdo con la afirmación (49,1% y 44,6%, respectivamente), seguidas por las 

Comunas 8 y 4 (35,6% y 34,5%, respectivamente), en este caso, comunas ubicadas al 

Sur de la Ciudad (ver Cuadro 2).  

 

 

3. En este barrio la gente confía en sus vecinos:  

 

Un poco más de la mitad de los entrevistados estuvo en promedio muy o bastante de 

acuerdo con esta afirmación (53,3%), mientras que un porcentaje menor estuvo algo o 

nada de acuerdo (41,1%).  

 

Los resultados, una vez más, fueron muy dispares entre las comunas. Por un lado, las 

Comunas 10 y 12 obtuvieron los guarismos más elevados de adhesión a la afirmación 

(64,9% y 63,0%, respectivamente), seguidas por las Comunas 6, 9 y 15 (59,5%; 59,1% 

y 58,9%, respectivamente); como se observa en el Cuadro 2, se trata de las comunas 

ubicadas al Oeste de la Ciudad. Por otro lado, las Comunas 3 y 1 volvieron a encabezar 
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el conjunto de comunas en mayor grado de desacuerdo con la afirmación (59,6% y 

57,5%, respectivamente).  

 

 

4. Si tengo un problema en esta barrio puedo pedir ayuda a mi vecino:  

 

El nivel de adhesión a esta afirmación fue nuevamente bastante alto, ya que 2 de cada 3 

entrevistados dijo estar muy o bastante de acuerdo (62,3%), mientras que el 33,9% dijo 

estar algo o nada de acuerdo.  

 

Como en los casos anteriores, los valores entre las comunas variaron notablemente. Las 

Comunas 10, 6 y 12 obtuvieron los valores más elevados de entrevistados que dijeron 

estar muy o bastante de acuerdo (73,5%; 72,2% y 72,2%, respectivamente), seguidas 

por las Comunas 9 y 15 (68,8% y 68,3%, respectivamente);  se trata también de las 

comunas ubicadas al Oeste de la Ciudad. En cambio, las Comunas 3 y 1, como en los 

casos anteriores, obtuvieron los valores más elevados de desacuerdo con la afirmación 

(51,2% y 46,1%, respectivamente), seguidas por las Comunas 2 y 4 (ambas con 38,2%) 

(ver Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Nivel de adhesión comunitaria (% respuestas “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo”), por 

Comuna. 

 Este barrio tiene 
una comunidad 
muy unida 

Este barrio es un 
lugar agradable 
donde vivir 

En este barrio la 
gente confía en 
sus vecinos 

Si tengo un 
problema, en 
este barrio 
puedo pedir 
ayuda a mi 
vecino 

Comuna 1 23,1% 54,0% 35,1% 49,8% 
Comuna 2 33,4% 89,5% 53,0% 58,7% 
Comuna 3 19,2% 50,2% 34,3% 44,3% 
Comuna 4 35,8% 64,3% 51,3% 58,5% 
Comuna 5 30,1% 70,6% 51,5% 59,8% 
Comuna 6 33,1% 88,7% 59,5% 72,2% 
Comuna 7 31,9% 70,7% 53,7% 62,6% 
Comuna 8 39,2% 64,0% 57,4% 66,7% 
Comuna 9 37,5% 77,1% 59,1% 68,8% 
Comuna 10 39,9% 82,1% 64,9% 73,5% 
Comuna 11 34,6% 81,2% 58,0% 67,7% 
Comuna 12 38,0% 87,2% 63,0% 72,2% 
Comuna 13 30,3% 87,1% 56,1% 62,0% 
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Comuna 14 29,5% 84,4% 53,3% 60,6% 
Comuna 15 31,6% 75,5% 58,9% 68,3% 
TOTAL 32,0% 74,8% 53,3% 62,3% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007.  

 

 

Temor de victimización, por tipo de delito (pregunta A.7.2) 

 

En este caso, se preguntó acerca del temor de ser victimizado respecto a un conjunto de 

delitos. 

 

 

a. Arrebato en la calle: 

 

El temor a ser arrebatado en la calle es bastante alto para el promedio de los residentes 

de la Ciudad (58,1% de las respuestas fueron “mucho temor” o “bastante temor”), 

aunque no alcanza el porcentaje de la sensación de probabilidad de ser arrebatado (ver 

Cuadro 7). En cambio, apenas más de un cuarto de la población siente poco o nada de 

temor de sufrir este tipo de delito (27,2%). 

 

Las Comunas 7 y 8 son las que más sufren sensación de inseguridad de este tipo de 

delito, ya que vimos anteriormente que perciben una alta probabilidad de ocurrencia, a 

la vez que presentan los valores más altos de temor para este tipo de delito (66,3% y 

61,8%, respectivamente). En el caso del temor, la Comuna 4 se incorpora al conjunto de 

comunas con los guarismos más altos con el 61,3% de los entrevistados; esto es, se trata 

de las comunas ubicadas al Sur de la Ciudad. Por su parte, la Comuna 2 

consistentemente presenta el valor más bajo de temor (49,9%), como ya habíamos visto 

que también ocurría con la sensación de probabilidad (ver Cuadro 3). 
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b. Ataque sin motivos: 

 

En el caso del ataque sin motivos, el temor promedio de la gente supera levemente el 

promedio general de sensación de probabilidad de ocurrencia de este tipo de delito 

(51,6% y 48,5%, respectivamente), aunque habría que estudiar si esta diferencia es 

estadísticamente significativa. Éste es un dato importante, ya que refleja un extremo de 

la impredecibilidady de la falta de reglas –incluso informales- de los actos delictivos. 

 

Siguiendo a grandes rasgos las tendencias de la sensación de probabilidad de este tipo 

de delito, en las Comunas 7, 8 y 3 –aunque en este caso, no la Comuna 4- se siente el 

mayor nivel de terror respecto a este tipo de delito (59,6%; 58,9% y 56,2%, 

respectivamente). Si se observa el Cuadro 3, se ve que se trata de las comunas ubicadas 

al Sur de la Ciudad. Dentro del grupo de comunas con los niveles más bajos de temor, 

nuevamente son las Comunas 2 y 13 las que lo encabezan (35,2% y 45,7%, 

respectivamente), aunque con una marcada diferencia entre sí, estando la primera a más 

de 15 puntos porcentuales de diferencia respecto a la media, mientras que en el segundo 

caso se trata de una diferencia de menos de 6 puntos. 

 

 

c. Robo de auto: 

 

En el caso de este tipo de delito, cabe hacer la misma aclaración que para la pregunta 

anterior: los guarismos son más bajos que para otros delitos debido a que se incluye 

dentro de los mismos al 45,8% de los entrevistados, para los que no se aplica la 

pregunta por no poseer auto y/o por no estar en edad para conducir. 

 

En promedio, el temor de sufrir un robo de auto es bastante similar a la sensación de 

probabilidad (31,1% y 32,9%, respectivamente), nuevamente un porcentaje bastante 

elevando considerando la aclaración anterior. 
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En el caso de las Comunas con los mayores niveles de temor, las Comunas 10, 11 y 12 

encabezan la lista (37,1%; 37,1% y 37,0%, respectivamente). En el caso de aquéllas con 

niveles más bajos de temor al robo de auto, las Comunas 1 y 3 encabezan la lista (19,4% 

y 20,3%, respectivamente). Una clave para entender esto es la proporción de gente a la 

que no se aplica la pregunta en cada comuna: mientras que en las Comunas 1 y 3 no se 

aplica a más del 60% de los entrevistados, en las Comunas 10, 11 y 12 aplica a más del 

60% de los entrevistados. Pareciera ser, entonces que a mayor nivel de aplicabilidad de 

la pregunta, mayor es el nivel de temor y de sensación de probabilidad de sufrir un robo 

de auto. Sin embargo, las Comunas 2 y 13 parecieran romper esta tendencia al tener un 

alto porcentaje de aplicabilidad de la pregunta, a la vez que tienen niveles de temor y 

sensación de probabilidad relativamente bajos (ver Cuadro 3). 

 

 

d. Acoso sexual: 

 

En promedio, un porcentaje mayor de encuestados dice sentir temor de ser sexualmente 

acosado, comparado con la sensación de probabilidad de que esto en efecto suceda. En 

este caso, más de un cuarto de los entrevistados dice sentir temor de este tipo de delito 

(26,6%). 

 

Las Comunas 8, 4 y 9 encabezan la lista de comunas con niveles más altos de temor de 

sufrir un acoso sexual (36,6%; 30,9% y 30,4%, respectivamente), 10 puntos 

porcentuales por encima de la media en la primera de estas comunas (lo que es una 

diferencia llamativa). Esto es, se trata de las comunas ubicadas al Sur de la Ciudad. En 

cambio, las Comunas 2 y 6 encabezan las listas de menor nivel de temor de este tipo de 

delito (15,9% y 19,8%, respectivamente), también 10 puntos porcentuales de diferencia 

respecto a la media para el primero de estos casos. Los valores para las comunas 

restantes, en cambio, oscilan cercanos a la media (ver Cuadro 3). 
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e. Robo a domicilio con gente en la casa: 

 

La diferencia entre el temor a un robo a domicilio con gente en la casa y la sensación de 

probabilidad de este tipo de delito es notable: 51,8% y 37,0%, respectivamente, casi 15 

puntos porcentuales de diferencia. Aunque en ambos casos se trata de valores muy altos 

de sensación de inseguridad, la diferencia tan grande puede deberse a la seriedad de las 

posibles consecuencias de este tipo y modalidad de delito: más de 1 de cada 2 personas 

siente temor del robo a domicilio con gente en la casa. 

 

La distribución de valores entre las comunas es relativamente parejo alrededor de la 

media, con la excepción de las Comunas 8 y 7, que presentan los niveles más altos de 

temor (61,2% y 61,1%, respectivamente), y de la Comuna 2, con el nivel más bajo de 

temor (32,8%), casi la mitad del porcentaje de las dos comunas anteriores. El bajo nivel 

de temor relativo de la Comuna 2 resalta significativamente, casi 20 puntos por debajo 

del promedio, mientras que las comunas con guarismos más altos alcanzan una 

diferencia del 10% respecto al promedio (ver Cuadro 3). 

 

 

f. Maltrato policial: 

 

En el caso del maltrato policial, nuevamente el temor general es más elevado que la 

sensación de probabilidad (24,5% y 19,1%, respectivamente); 1 de cada 4 personas 

siente temor de ser maltratado por la policía, una proporción bastante alta considerando 

la seriedad del hecho. 

 

En cuanto a la distribución de los porcentajes entre las comunas, y similarmente al caso 

de la sensación de probabilidad de sufrir un maltrato policial, mientras que los 

guarismos por lo general oscilan alrededor de la media, se destacan la Comuna 8, con el 

nivel de temor más alto (31,2%, 6 puntos por encima de la  media) y la Comuna 2, con 

el nivel más bajo (13,8%, más de 8 puntos por debajo de la media). Si se observa el 

Cuadro 3, las comunas con mayor nivel de temor respecto a este tipo de delito se ubican 

al Sur de la Ciudad, mientras que las comunas con menor nivel de temor están al Norte. 
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Observando en términos generales el Cuadro 3, se ve que los niveles de temor respecto 

a los distintos tipos de delito son muy elevados, en varios casos superando la mitad de la 

población, lo cual es un dato alarmante. 

 

En general, las Comunas 4, 7 y 8 –y en cierta medida, aunque menor, la 9- son las que 

más temor sienten respecto a todos los tipos de delito; o sea, puede decirse que en el Sur 

de la Ciudad es donde más se siente temor de ser victimizado por los distintos tipos de 

delito (en términos genéricos). En cambio, las Comuna 2 presenta los niveles más bajos 

de temor para casi todos los tipos de delito. 

 

Por otro lado, comparando entre perfiles socioeconómicos y demográficos, el temor de 

los delitos contra la propiedad –esto es, del arrebato en la calle, del robo de auto, y del 

robo de vivienda- es mayor en los entrevistados entre 35 y 64 años; mientras que el 

temor de ataque sexual y de maltrato policial es en cambio mayor entre los 15 y 24 años 

(Informe 2007, 55). 

 

Cuadro 3. Temor a la victimización (% “mucho temor” + “bastante temor”), por tipo de delito, y por 

Comuna y total Ciudad. 

 Arrebato  Ataque sin 
motivos 

Robo de 
auto 

Acoso 
sexual 

Robo de 
casa con 
gente 
adentro 

Maltrato 
policial 

Comuna 1 55,4% 52,8% 19,4% 28,7% 46,5% 23,9% 
Comuna 2 49,9% 35,2% 28,3% 15,9% 32,8% 13,8% 
Comuna 3 60,9% 56,2% 20,3% 25,9% 51,1% 23,8% 
Comuna 4 61,3% 55,7% 29,4% 30,9% 53,3% 28,7% 
Comuna 5 60,5% 54,8% 30,8% 28,1% 55,7% 28,6% 
Comuna 6 57,1% 49,2% 31,5% 19,8% 49,5% 24,4% 
Comuna 7 66,3% 59,6% 34,4% 29,7% 61,1% 27,6% 
Comuna 8 61,8% 58,9% 35,3% 36,6% 61,2% 31,2% 
Comuna 9 59,1% 55,3% 35,6% 30,4% 55,5% 28,4% 
Comuna 10 56,3% 49,3% 37,1% 28,1% 53,6% 25,7% 
Comuna 11 58,4% 52,0% 37,1% 26,2% 51,3% 23,9% 
Comuna 12 57,2% 52,1% 37,0% 25,4% 53,8% 21,9% 
Comuna 13 55,3% 45,7% 35,7% 24,5% 48,9% 18,9% 
Comuna 14 57,5% 49,5% 31,2% 23,8% 49,8% 19,4% 
Comuna 15 52,9% 48,0% 29,4% 25,0% 52,9% 26,3% 
TOTAL 58,1% 51,6% 31,1% 26,46% 51,8% 24,5% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007. 
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Preferencias de políticas públicas para reducir la inseguridad (pregunta C.1.1) 

 

Se preguntó a los entrevistados que eligieran entre siete medidas de políticas públicas180 

cuáles serían las dos más importantes como medidas para combatir la inseguridad.  

 

Las medidas de carácter social alcanzaron los porcentajes más elevados, siendo que el 

34,4% eligió más y mejor educación como primera medida, seguida por combatir la 

pobreza y la desocupación (17,6%), que a su vez obtuvo el porcentaje más elevado 

como segunda medida (29,7%).  Cabe agregar que, en promedio, más de la mitad de los 

entrevistados optó por la primera de estas dos medidas, ya sea en primer o segundo 

lugar (52,7%), a la vez que la segunda de estas medidas fue elegida en promedio por 

casi la mitad de los entrevistados (47,3%). Les siguieron algunas de las medidas de 

carácter punitivo, en particular aumentar la presencia policial, que fue elegida por el 

16,9% de los entrevistados como primera medida y por 1 de cada 4 entrevistados 

sumando el primer y segundo lugar (23,9%); a ésta le siguió una medida de carácter más 

legalista, esto es, hacer que las leyes se cumplan, elegida por el 14,6% de los 

entrevistados como primera medida, y por el 18,6% como segunda medida; esto es, 

entre el primer y segundo lugar, fue elegida por 1 de cada 3 entrevistados (33,2%) (ver 

Cuadro 4).  

 

Las medidas de carácter social (“más y mejor educación” y “combatir la pobreza y la 

desocupación”) fueron elegidas como las más importantes en mayor medida en las 

Comunas 2, 14 y 6 (el 46,3%; 40,6% y 39,1%, respectivamente, eligió más y mejor 

educación como primera medida) y en las Comunas 1 y 15 (el 20,9% y 19,7%, 

respectivamente, eligió combatir la pobreza y la desocupación como primera medida). 

A su vez, las Comunas 2, 14, 6 y 13 superan la media de la suma que optó por la medida 

educativa en primer o segundo lugar (60,6%; 59,3%; 56,6% y 56,8%, respectivamente); 

se trata de comunas ubicadas al Centro-Norte de la Ciudad y predominantemente de 
                                                   
180  Aumentar la presencia policial; más y mejor educación; aplicar la pena de muerte; hacer que las leyes 
se cumplan; aplicar penas más severas; combatir la pobreza y la desocupación; y terminar con la 
corrupción policial (ver Anexo 1). 
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NSE alto. Asimismo,  las Comunas 2, 6, 14 y 1 superan la media de la suma que optó 

por la opción de la lucha contra la pobreza y la desocupación (51,2%; 49,6%; 49,9% y 

49,0%, respectivamente); se trata casi de las mismas comunas que en el caso anterior, 

salvo la incorporación de la Comuna 1 (ver Cuadro 4). Por otro lado, los jóvenes entre 

20 y 34 años y los sectores socioeconómicos altos consideraron en mayor medida a 

estas dos políticas como las dos más importantes, respecto al resto de los grupos etáreos 

y socioeconómicos.  

 

En cambio, las medidas más punitivas alcanzaron sus valores máximos en las Comunas 

8 y 4 (el 23,7% y 23,0%, respectivamente, eligió aumentar la presencia policial como 

primera medida; mientras que el 4,9% y 4,1%, respectivamente, eligió aplicar la pena de 

muerte), y en las Comunas 12 y 10 (el 6,8% y 6,3% eligió aplicar penas más severas 

como primera medida, seguidas por las Comunas 8 y 4). Asimismo, sumando los 

porcentajes entre quienes optaron por las distintas medidas en primer o segundo lugar, 

las Comunas 8, 4 y 9 fue donde más se optó por aumentar la presencia policial, 

superando ampliamente la media en las primeras dos de estas comunas (34,0%; 30,6% y 

26,6%, respectivamente). En el caso de la medida de aplicar la pena de muerte, las 

Comunas 8 y 4 (7,6% y 6,9%, respectivamente) nuevamente superan la media de 

manera notable (5,1%) al sumar los entrevistados que la eligieron en primer y segundo 

lugar. Por último, respecto a quienes optaron por de aplicar penas más severas en primer 

o segundo lugar, las Comunas 8, 10 y 12 presentan los valores más altos (18,2%; 17,5% 

y 17,3%, respectivamente), seguidas por las Comunas 4 y 9 (16,8% y 16,9%, 

respectivamente), superando la media (14,2%) en sendos casos (ver Cuadro 4). En 

términos generales, entonces, las medidas de carácter más punitivo tienen un mayor 

grado de aprobación en las comunas ubicadas al Sur de la Ciudad, por lo general de 

NSE bajo.  

 

Cuadro 4. Medidas de política pública preferidas por la población (% 1º lugar - 2º lugar), por Comuna y 

total Ciudad. 

 Mayor 
presencia 
policial 

Más y 
mejor 
educación 

Aplicar 
la pena 
de 
muerte 

Hacer 
que las 
leyes se 
cumplan 

Aplicar 
penas 
más 
severas 

Combatir la 
pobreza y la 
desocupación 

Terminar 
con la 
corrupción 
policial 

Comuna 
1 

15,8% - 
7,7% 

32,5% - 
18,0% 

2,8% - 
2,5% 

12,9% - 
18,9% 

4,7% - 
7,2% 

20,9% - 
28,1% 

10,3% - 
17,1% 

Comuna 13,9% - 46,3% - 1,9% - 18,4% - 3,1% - 10,4% - 6,0% - 
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2 5,9% 14,3% 1,5% 19,5% 8,8% 40,8% 8,9% 
Comuna 
3 

19,8% - 
6,9% 

30,6% - 
19,3% 

2,4% - 
2,5% 

13,3% - 
17,3% 

4,8% - 
7,7% 

18,8% - 
28,9% 

10,4% - 
17,3% 

Comuna 
4 

23,0% - 
7,6% 

29,4% - 
18,7% 

4,1% - 
2,8% 

14,2% - 
19,2% 

4,6% - 
12,2% 

16,8% - 
26,6% 

7,8% - 
12,5% 

Comuna 
5 

18,0% - 
7,0% 

33,2% - 
17,3% 

1,9% - 
2,2% 

15,2% - 
16,8% 

4,0% - 
9,5% 

18,7% - 
32,3% 

8,7% - 
14,2% 

Comuna 
6 

11,6% - 
6,0% 

39,1% - 
17,5% 

3,4% - 
2,2% 

17,6% - 
20,5% 

3,6% - 
8,0% 

18,2% - 
31,4% 

6,2% - 
14,0% 

Comuna 
7 

16,4% - 
7,4% 

33,0% - 
16,6% 

3,5% - 
2,5% 

14,8% - 
19,6% 

5,0% - 
11,2% 

17,3% - 
28,0% 

10,0% - 
14,3% 

Comuna 
8 

23,7% - 
10,3% 

27,4% - 
16,9% 

4,9% - 
2,7% 

12,8% - 
18,1% 

5,6% - 
12,6% 

17,2% - 
26,1% 

8,3% - 
13,1% 

Comuna 
9 

17,8% - 
8,8% 

30,5% - 
19,3% 

3,0% - 
2,7% 

14,6% - 
17,4% 

5,7% - 
11,2% 

17,4% - 
26,4% 

10,6% - 
13,5% 

Comuna 
10 

17,0% - 
6,2% 

34,6% - 
18,9% 

2,5% - 
2,5% 

13,4% - 
17,4% 

6,3% - 
11,2% 

16,7% - 
29,6% 

9,4% - 
14,0% 

Comuna 
11 

17,8% - 
7,0% 

31,9% - 
19,0% 

3,6% - 
2,3% 

13,6% - 
17,7% 

4,9% - 
10,0% 

17,9% - 
29,2% 

10,3% - 
14,6% 

Comuna 
12 

17,2% - 
6,1% 

32,3% - 
19,2% 

3,5% - 
2,5% 

14,3% - 
17,4% 

6,8% - 
10,5% 

18,4% - 
28,7% 

7,4% - 
15,5% 

Comuna 
13 

15,1% - 
5,6% 

37,3% - 
19,5% 

1,9% - 
1,7% 

15,5% - 
20,3% 

4,0% - 
7,9% 

18,3% - 
28,9% 

7,9% - 
15,9% 

Comuna 
14 

13,7% - 
5,5% 

40,6% - 
18,7% 

1,8% - 
2,0% 

15,3% - 
19,4% 

2,7% - 
9,2% 

17,4% - 
32,5% 

8,2% - 
12,1% 

Comuna 
15 

13,9% - 
7,7% 

33,9% - 
19,1% 

2,5% - 
1,7% 

13,8% - 
18,5% 

5,3% - 
9,6% 

19,7% - 
27,6% 

10,8% - 
15,5% 

TOTAL 16,9% - 
7,0% 

34,4% - 
18,3% 

2,8% - 
2,3% 

14,6% - 
18,6% 

4,6% - 
9,6% 

17,6% - 
29,7% 

8,9% - 
14,2% 

Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007.  

 

 

Medidas colectivas de protección contra el delito común (pregunta A.8) 

 

Al indagar acerca de las medidas colectivas de protección contra el delito adoptadas por 

los vecinos de la Ciudad, se preguntó por distintos tipos de medidas, a saber: si se 

reunían entre los vecinos para discutir o reclamar contra la inseguridad, si se ponían en 

contacto con la comisaría barrial, si se organizaban entre los vecinos, si participaban de 

las asambleas organizadas por los CGPs, y/o si habían contactado algún servicio –

individual en este caso- de seguridad privada. Éstos fueron los resultados obtenidos: 
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a. Reunirse con los vecinos para discutir o reclamar contra la inseguridad: 

 

Aunque sea la medida colectiva en promedio más popular entre los encuestados, el nivel 

en que los vecinos se reúnen entre sí para discutir la problemática del delito común es 

en promedio bajo, siendo que sólo 1 de cada 5 de los entrevistados dice juntarse con 

este fin (21,0%), mientras que ¾ no lo hace (74,2%). 

 

Sin embargo, las Comunas 3, 11 y 14 presentan los niveles más bajos de participación 

(14,8%; 16,3% y 16,5%, respectivamente), mientras que las Comunas 4 y 10 presentan 

los guarismos más elevados (27,6% y 26,0%, respectivamente), siendo que casi el doble 

del porcentaje de la población de la Comuna 4 participa de este tipo de actividades 

respecto a la Comuna 3 (ver Cuadro 5). 

 

Por otro lado, los adultos entre 50 y 64 años y los entrevistados de NSE alto tienden 

más a reunirse con los vecinos para discutir esta cuestión (27,0% y 24,3%, 

respectivamente). Pero esto puede estar más bien vinculado al hecho de que son grupos 

con más tiempo libre y recursos que los demás grupos etáreos y socioeconómicos (como 

también ocurre –aunque levemente- comparando el nivel de participación de las mujeres 

respecto a los varones). 

 

 

b. Contactar a la comisaría barrial: 

 

El nivel en que los vecinos de la Ciudad recurren en promedio a este tipo de medida es 

muy similar al anterior (20,1%), debiendo verificar posteriormente si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos casos. 

 

En este caso, las Comunas 3, 11 y 14 también se encuentran dentro de las que menos 

recurren a este tipo de medida (14,5%; 16,5% y 15,2%, respectivamente), aunque son 

superadas por la Comuna 2, donde la gente que dice recurrir a la policía es sólo el 
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13,4%. A su vez, dentro de este conjunto de comunas se encuentran la Comuna 6 

(15,7%) y la Comuna 5 (16,1%). 

 

En cambio, una vez más, las Comunas 4 y 10 presentan los niveles más altos en los que 

se recurre a la policía (31,0% y 26,5%, respectivamente), incorporándose en este caso 

también la Comuna 8 con 27,2%. 

 

En general, como puede apreciarse en el Cuadro 5, existe una gran disparidad entre las 

comunas en cuanto al nivel en que recurren o no a la policía para cuestiones de 

inseguridad respecto al delito común. 

 

 

c. Organización entre vecinos para vigilar sus casas: 

 

Este tipo de medida baja levemente respecto a las dos anteriores, probablemente porque 

organizarse para armar esquemas de vigilancia es más difícil que meramente reunirse 

para discutir o reclamar. En este caso, el 16,3% de los encuestados dice, en promedio, 

estar organizado con los vecinos con este fin, mientras que 4 de cada 5 personas no lo 

hace (79,4%). 

 

Las Comunas donde se recurre más a este mecanismo, una vez más, son la 4, la 10 y la 

8, donde casi un cuarto de los residentes dice estar organizado entre los vecinos (24,5%; 

24,2% y 24,0%, respectivamente), esto es, 8 puntos porcentuales por encima de la 

media. En cambio, las Comunas 2, 3 y 14 continúan encabezando el conjunto de 

comunas donde menos se recurre a este mecanismo (5,9%; 8,8% y 9,4%, 

respectivamente). 

 

Por otro lado, se registra, como en el caso anterior, una notable disparidad entre las 

comunas en general en cuanto al nivel de participación en organizaciones vecinales (ver 

Cuadro 5). 
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En este caso, también se da que los adultos entre 50 y 64 años y los entrevistados de 

NSE alto tienden en mayor medida a organizarse con sus vecinos (21,2% y 17,5%, 

respectivamente), comparados con el resto de los grupos etáreos y socioeconómicos. 

Una vez más, esto puede deberse al mayor tiempo libre y recursos de quienes participan, 

en lugar de estar relacionado con algún aspecto más inherente al tipo de vínculo social 

entre los vecinos en sí. 

 

 

d. Participación en asambleas organizadas por los CGPs: 

 

El nivel de participación en las asambleas organizadas por los CGPs es notablemente 

bajo, e incluso el tipo de medida colectiva en la que los entrevistados, en promedio, 

menos participan (4,6%), mientras que 9 de cada 10 personas dice no participar de 

dichas asambleas (91,4%). 

 

La Comuna 2 presenta el guarismo más bajo de este tipo de participación (2,4%) –

siguiendo el patrón anterior-, seguido por las Comunas 6 y 14 (2,7% y 2,8%, 

respectivamente). Por otro lado, y también en consonancia con los datos anteriores, las 

Comunas 4 y 10 presentan los niveles más altos (10,0% y 6,5%, respectivamente), a los 

que se suma la Comuna 1 (6,8%) (ver Cuadro 5). 

 

 

e. Servicio de seguridad privada: 

 

Esta medida es adoptada en un nivel casi tan bajo como la medida anterior, aunque en 

un porcentaje levemente superior (5,3%), lo cual debería analizarse si se trata de una 

diferencia estadísticamente significativa. 

 

La diferencia importante es que cambian los patrones entre las comunas (porque se 

trata, esencialmente, de otro tipo de medida). Por un lado, la Comuna 2 presenta el 

guarismo más alto para este tipo de medida (21,4%); en este caso, 1 de cada 5 personas 
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de esta comuna han adoptado medidas de seguridad privada. Habría que estudiar si esta 

cifra tan elevada se debe más bien a factores de índole económicos y/o más bien 

ideológicos. Esta comuna es seguida por la Comuna 13 (10,9%), aunque con una amplia 

diferencia entre ambas que supera el doble. 

 

Por otro lado, también las comunas con cifras más bajas han virado por completo. En 

este caso, las Comunas 4 y 8 se encuentran en el conjunto de comunas que menos 

recurren a este tipo de medidas (2,1% y 2,4%, respectivamente), donde también se 

encuentran las Comunas 7, 3 y 5 (2,0%; 2,2% y 2,5%, respectivamente) (ver Cuadro 5). 

 

El nivel de adopción de esta medida por parte de los residentes de la Comuna 2 

cuadriplica la media, mientras que las Comunas 4 y 8 –que se encuentran dentro de las  

más participativas para el resto de las categorías- están en este caso dentro de las que 

menos adoptan este tipo de medida, alcanzando valores que son la mitad de la media 

general. El motivo de este cambio diametral podría deberse al poder adquisitivo de las 

distintas comunas y/o a la ideología predominante entre sus residentes, pero esto sería 

un tema de análisis aparte. 

 

 

El nivel de participación en actividades vecinales con fines securitarios no es en 

promedio muy alto. Las medidas más populares son en promedio las reuniones con los 

vecinos para discutir y/o reclamar contra la inseguridad, y ponerse en contacto con la 

comisaría. Cabe agregar, por otro lado, que aunque el nivel de participación no sea en 

general muy elevado, éste es notablemente mayor que la participación en otro tipo de 

entidades barriales (como clubes, sociedades de fomento, ONGs, etc.). A su vez, la 

participación no tiende a estar vinculada a mecanismos propiciados por el Gobierno de 

la Ciudad (menos del 5%), sino que tiende a ser más espontáneo y esporádico (Informe 

2007, 80-81). 

 

Por otro lado, existen importantes diferencias en los comportamientos de los vecinos de 

las distintas comunas. Mientras que las Comunas 4 y 10 tienen un nivel de participación 

notablemente mayor que el resto –seguido por la Comuna 8-, las Comunas 3, 11 y 14 
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presentan los niveles más bajos de participación en este sentido. Cabe resaltar el 

comportamiento particular de la Comuna 2, la que presenta entre los niveles más bajos 

para las diferentes categorías vinculadas a medidas de participación vecinal, mientras 

que presenta un porcentaje notablemente elevado en la adopción de mecanismos de 

seguridad privada. En este caso, el porcentaje de la Comuna 2 no sólo cuadriplica la 

media, sino que además implica un porcentaje alto de adopción de este tipo de medida, 

y sobresale notoriamente respecto a los porcentajes del resto de las comunas (ver 

Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Medidas colectivas de protección contra el delito (%), por Comuna y total Ciudad. 

 Reunirse con 
los vecinos 

Contacto con 
la comisaría 

Organización 
vecinal  

Asambleas del 
CGP 

Seguridad 
privada  

Comuna 1 18,1% 22,1% 15,0% 6,8% 3,4% 
Comuna 2 22,2% 13,4% 5,9% 2,4% 21,4% 
Comuna 3 14,8% 14,5% 8,8% 3,7% 2,2% 
Comuna 4 27,6% 31,0% 24,5% 10,0% 2,1% 
Comuna 5 17,8% 16,1% 12,6% 4,4% 2,5% 
Comuna 6 20,9% 15,7% 13,0% 2,7% 4,9% 
Comuna 7 24,4% 21,4% 20,2% 3,0% 2,0% 
Comuna 8 22,7% 27,2% 24,0% 4,8% 2,4% 
Comuna 9 19,3% 21,6% 19,9% 4,2% 4,4% 
Comuna 10 26,0% 26,5% 24,2% 6,5% 3,1% 
Comuna 11 16,3% 16,5% 18,9% 4,0% 5,8% 
Comuna 12 22,3% 21,9% 19,9% 5,0% 4,0% 
Comuna 13 24,8% 22,9% 15,3% 4,2% 10,9% 
Comuna 14 16,5% 15,2% 9,4% 2,8% 5,6% 
Comuna 15 21,8% 19,5% 17,3% 4,7% 3,4% 
TOTAL 21,0% 20,1% 16,3% 4,6% 5,3% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007. 

 

 

Medidas de protección individuales (pregunta A.9) 

 

En este caso, se indagó acerca de las medidas de protección individuales. Se tomaron en 

consideración las siguientes modalidades: alarmas, cerraduras especiales, rejas y 

paredes altas, perro guardián, seguro contra robos y cámara, y se incorporó luego en el 

análisis global la adopción de medidas de seguridad privada, correspondiente a la 

pregunta anterior. La tenencia de armas ocupó una pregunta aparte. 
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a. Alarmas: 

 

En promedio, el 12,0% de los encuestados dice poseer alarma como mecanismo de 

protección personal contra el delito, mientras que el 85,8% dice no tenerla. 

 

Las Comunas 2 y 3 son las que menos parecieran poseer este tipo de mecanismo (6,7% 

y 7,0%, respectivamente), casi la mitad de la media general. En cambio, las Comunas 

13 y 12 son las que más parecieran adoptar este tipo de medida (18,9% y 16,8%, 

respectivamente) (ver Cuadro 6). 

 

 

b. Cerraduras especiales: 

 

Este tipo de medida pareciera ser más popular que la anterior, ya que el 31,1% de los 

encuestados dice haber recurrido a ella por el tema de la inseguridad –esto es, 1 de cada 

3 personas-, mientras que el 66,9% dice no haber recurrido a la misma. 

 

Una vez más, la Comuna 2 –seguida por la Comuna 6 (27,3%)- es la que menos recurre 

a esta medida (21,4%), 10 puntos menos que la media; mientras que las Comunas que 

más tienen cerraduras especiales son la 13, la 4 y la 5 (41,3%; 35,5% y 35,3%, 

respectivamente), estando 10 puntos por encima de la media en el primer caso y 

duplicando el porcentaje de la Comuna 2 (ver Cuadro 6). 

 

 

c. Rejas: 

 

El uso de rejas o paredes altas es la medida más frecuente en promedio, ya que el 39,9% 

de los encuestados dice haberla adoptado como medida de protección, esto es, 2 de cada 

5 personas. 
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Mientras que la Comuna 2 continúa encabezando la lista de los porcentajes más bajos 

(11,4%), seguida de las Comunas 14 y 6 (26,4% y 29,7%, respectivamente), las 

Comunas 8, 10 y 4 vuelven a encabezar las listas de las que más recurren a estas 

medidas (57,9%; 52,2% y 50,9%, respectivamente). La disparidad de los valores entre 

las comunas es, por otro lado, en general muy grande (ver Cuadro 6). 

 

 

d. Perro guardián: 

 

La adopción de un perro guardián no es la medida más popular, ni tampoco la menos 

frecuente; 1 de cada 5 personas dice haber recurrido a este tipo de medida (20,6%), 

mientras que el 77,6% dice lo contrario. 

 

Sin romper los patrones anteriores, la Comuna 2 encabeza la lista de las comunas que 

menos adoptan este tipo de medida (7,3%) –casi un tercio de la media general-, seguida 

de las Comunas 14, 3, 1 y 6 (12,1%; 13,3%; 13,7% y 13,8%, respectivamente). Por otro 

lado, y también manteniendo los patrones intactos, la Comuna 8 (35,6%), seguida de las 

Comunas 4, 9 y 10 (32,7%; 29,0% y 27,0%, respectivamente) –esto es, al Sur de la 

Ciudad-, sigue encabezando la lista de las comunas que más adoptan este tipo de 

medida (ver Cuadro 6). 

 

 

e. Seguro contra robos: 

 

Ésta es una medida aparentemente y en promedio menos popular que la anterior; sólo el 

14,6% dice tener un seguro contra robos. 

 

Las Comunas 2 y 3, aunque no tan por debajo de la media, siguen liderando el grupo de 

comunas con menor nivel de adopción de este tipo de medida (10,5% y 10,9%, 

respectivamente), mientras que en el caso de las comunas con mayor nivel de adopción 
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de este tipo de medidas, se destacan las Comunas 13, 11 y 10 (22,8%; 18,8% y 18,1%) 

(ver Cuadro 6). 

 

 

f. Cámara: 

 

Ésta es aparentemente la medida menos adoptada por los entrevistados en general. 

Habría que evaluar si se trata de diferencias estadísticamente significativas respecto a 

las medidas restantes. Sólo el 6,3% dice poseer cámaras como mecanismo individual de 

protección contra el delito. En cambio, el 91,4% afirma no poseer. 

 

Ahora bien, rompiendo con los patrones anteriores, la Comuna 2 es la que más adopta 

relativamente este tipo de mecanismo (12,8%, el doble que la media general), seguida 

de la Comuna 13 (12,2%), que ya se encontraba dentro de las comunas que más 

adoptaban cierto tipo de medidas, para algunas de las categorías. En cambio, las 

Comunas 8, 15, 7 y 9 –por lo general al Sur de la Ciudad- presentan los guarismos más 

bajos de adopción de este tipo de medida (3,2%; 3,4%; 3,5% y 3,6%, respectivamente, 

la mitad de la media general) (ver Cuadro 6). Un probable motivo de esto es la 

diferencia de poder adquisitivo entre las distintas comunas, aunque también podría 

deberse a diferencias de índole ideológica). 

 

 

En términos generales, existe cierta disparidad importante en los niveles de adopción de 

las distintas medidas de protección personal; mientras que las rejas y las cerraduras 

especiales son las más extendidamente adoptadas, lo mismo no ocurre con la seguridad 

privada o con el uso de una cámara de seguridad. Un motivo básico para explicar estas 

diferencias es el costo económico: mientras que el costo para las primeras es 

relativamente bajo y son fáciles de implementar, en las segundas ocurre lo contrario. 

 

Esto podría marcar algunas de las principales diferencias que se observan en el Cuadro 

6 entre las distintas comunas. Por un lado, las Comunas 4 y 8 se encuentran dentro de 



 381 

las que más adoptan cierto tipo de medidas más “económicas”; por el contrario, se 

encuentran dentro de las que menos adoptan las medidas más “costosas”. En segundo 

lugar, lo contrario ocurre con la Comuna 2: mientras tiene entre los porcentajes más 

bajos para las medidas más comúnmente adoptadas, presenta porcentajes que sobresalen 

notoriamente –por lo elevado- en las dos medidas más asociadas al costo de 

adquisición: la seguridad privada y las cámaras. En tercer lugar, algunas comunas 

presentan un nivel de adopción elevado de (casi) todos los tipos de medidas en general, 

como las Comunas 13, 12, y en menor medida, 10. En cambio, la Comuna 6 está 

frecuentemente dentro de las comunas que menos adoptan las medidas de protección en 

cuestión, sobre todo aquellas de menor costo económico (las cerraduras especiales, las 

rejas y el perro guardián). 

 

Cuadro 6. Medidas de protección personal, por Comuna y total Ciudad (%). 

 Seguridad 
privada 

Alarmas  Cerraduras 
especiales 

Rejas  Perro 
guardián 

Seguro 
contra 
robo 

Cámara  

Comuna 
1 

3,4% 8,7% 31,0% 31,9% 13,7% 12,7% 5,5% 

Comuna 
2 

21,4% 6,7% 21,4% 11,4% 7,3% 10,5% 12,8% 

Comuna 
3 

2,2% 7,0% 30,7% 34,1% 13,3% 10,9% 6,0% 

Comuna 
4 

2,1% 11,5% 35,5% 50,9% 32,7% 13,9% 4,6% 

Comuna 
5 

2,5% 12,6% 35,3% 40,9% 19,9% 15,0% 7,0% 

Comuna 
6 

4,9% 9,5% 27,3% 29,7% 13,8% 13,0% 7,4% 

Comuna 
7 

2,0% 11,4% 32,2% 43,6% 19,3% 12,1% 3,5% 

Comuna 
8 

2,4% 11,1% 28,1% 57,9% 35,6% 12,0% 3,2% 

Comuna 
9 

4,4% 12,5% 29,3% 47,9% 29,0% 14,8% 3,6% 

Comuna 
10 

3,1% 14,3% 33,8% 52,2% 27,0% 18,1% 6,2% 

Comuna 
11 

5,8% 15,0% 32,8% 48,2% 23,4% 18,8% 5,1% 

Comuna 
12 

4,0% 16,8% 31,3% 48,5% 25,7% 17,8% 5,1% 

Comuna 
13 

10,9% 18,9% 41,3% 44,9% 20,8% 22,8% 12,2% 

Comuna 
14 

5,6% 12,3% 29,2% 26,4% 12,1% 13,2% 6,7% 

Comuna 
15 

3,4% 12,3% 28,2% 39,4% 21,3% 14,8% 3,4% 

TOTAL  5,3% 12,0% 31,1% 39,9% 20,6% 14,6% 6,3% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007. 
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Evaluación general de la policía (pregunta B.2) 

 

En esta pregunta se examinaron cuatro aspectos de la percepción ciudadana del 

desempeño policial en los barrios, evaluados en base a cinco opciones: muy bien, 

bastante bien, ni muy bien ni muy mal, bastante mal, y muy mal. Los aspectos 

examinados fueron: el nivel de control del delito, la frecuencia del patrullaje, el tiempo 

de respuesta y el trato de los policías hacia los vecinos.  

 

 

a. Control del delito: 

 

En cuanto al nivel del control del delito, la opinión es en general pareja, siendo que 

aproximadamente 1 de cada 3 personas opina de manera positiva (respuestas “muy 

bien” + “bastante bien”, 31,9%), neutra (35,3%), o negativa (respuestas “bastante mal” 

+ “muy mal”, 28,6%). 

 

Las Comunas 2 y 10 presentan el mayor porcentaje de respuestas positivas en este 

aspecto (37,7% y 37,4%, respectivamente), mientras que las Comunas 5, 3 y 7 son las 

de mayores porcentajes de opiniones críticas (34,1%; 33,9% y 33,7%, respectivamente) 

(ver Cuadro 7). 

 

 

b. Frecuencia del patrullaje: 

 

En este punto, la opinión positiva subió un poco respecto a la pregunta anterior (41,0%), 

mientras que 1 de cada 3 personas sigue opinando de manera crítica (31,7%, un 

porcentaje mayor respecto a la pregunta anterior, aunque habría que evaluar si esta 



 383 

diferencia es significativa estadísticamente). En cambio, la opinión neutra descendió a 1 

de cada 4 personas (24,0%). 

 

Las Comunas 8 y 5  tienen los porcentajes más elevados de evaluación crítica de la 

policía en este aspecto (38,2% y 37,5%, respectivamente), seguidas por las Comunas 15 

y 7 (36,8% y 36,3%, respectivamente); esto es, se trata mayormente de comunas 

concentradas al Sur de la Ciudad. En cambio, la Comuna 1 tiene la opinión positiva más 

alta (52,5%), seguida por las Comunas 2 y 6 (ver Cuadro 7). 

 

 

c. Tiempo de respuesta: 

 

Respecto al tiempo de respuesta de la policía ante la llamada de un vecino, en primer 

lugar cabe resaltar la elevada tasa de no respuesta, ya que 1 de cada 3 personas en 

promedio no respondió a esta pregunta (32,0%), sobre todo en las Comunas 2, 6 y 14, 

ubicadas al Centro-Norte de la Ciudad (47,4%; 38,7% y 39,6%, respectivamente). 

 

Teniendo en cuenta este dato, entonces, 1 de cada 3 personas –del total de los 

entrevistados- evaluó de manera positiva este aspecto del desempeño policial (33,9%), 

mientras que un guarismo menor lo evaluó de manera crítica (19,3%). 

 

Las Comunas 8 y 4 presentaron el mayor nivel de opiniones negativas respecto a este 

punto (29,8% y 25,4%, respectivamente, muy por encima de la media, sobre todo en el 

primer caso). Se trata de comunas ubicadas al Sur de la Ciudad. 

 

Por otro lado, y aparentemente en contradicción, el mayor nivel de opiniones positivas 

también lo presentó la Comuna 4 (37,8%). El fenómeno inverso se evidencia para la 

Comuna 2, donde se observan los porcentajes más bajos, tanto para las opiniones 

positivas (28,3%) como para las negativas (10,1%). Sin embargo, cabe agregar que las 

otras comunas con mayor nivel de opiniones positivas fueron las Comunas 10, 11 y 12 

(37,5%; 37,2% y 37,5%, respectivamente). En este caso, se trata de comunas al Norte y 

Centro de la Ciudad (ver Cuadro 7). 
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d. Trato de los policías hacia los vecinos: 

 

La percepción respecto a este punto es en promedio mejor que para el resto de las 

categorías, siendo que 2 de cada 3 personas evalúa positivamente el trato de los policías 

hacia los vecinos (61,9%), mientras que apenas el 8,5% tiene una opinión negativa. 

 

Las comunas donde esta opinión positiva se encuentra más acentuada son las Comunas 

10 y 13 (66,3% de opiniones positivas y 5,5% de opiniones negativas, respectivamente). 

En cambio, la Comuna 5 presenta la mayor proporción de opiniones críticas (11,4%), 

seguida de las Comunas 1 y 3 (11,3% de opiniones críticas y 56,9% de opiniones 

positivas, respectivamente). Por otro lado, cabe agregar que las opiniones positivas 

tienden a aumentar con la edad (ver Cuadro 7). 

 

 

Como puede apreciarse en el Cuadro 7, existe un nivel parejo en cuanto a la apreciación 

de los distintos aspectos de la eficacia y eficiencia policiales, siendo que en términos 

generales 1 de cada 3 entrevistados evalúa a la policía de manera crítica en estos 

aspectos, mientras que 1 de cada 3 lo hace de manera positiva. El aspecto mejor 

evaluado por los ciudadanos en términos generales es el trato de los policías hacia los 

vecinos, mientras que el aspecto peor evaluado es la frecuencia del patrullaje, seguido 

del control del delito. 

 

Existen importantes diferencias entre las comunas respecto a la evaluación de la policía 

en este sentido. Observando el cuadro transversalmente, las Comunas 3, 4, 5, 7 y 8 –

ubicadas al Sur de la Ciudad- tienen la opinión más crítica de la policía; mientras que 

las Comunas 2, 6, y 10 –y en menor medida las Comunas 11, 12 y 13- tienen la 

percepción menos crítica (en este caso, se trata de comunas ubicadas al Centro y Norte 

de la Ciudad). 
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En cuanto a las diferencias entre perfiles socioeconómicos y demográficos, las 

opiniones respecto a la eficiencia y eficacia policiales mejoran a medida que aumenta la 

edad; mientras que las mejores opiniones se encontraron en los entrevistados de más de 

65 años, las opiniones más críticas fueron entre los 15 y 24 años. Otra diferencia 

importante se evidenció entre sectores sociales: mientras que el NSE bajo mostró la 

opinión más favorable (35,9%), el NSE alto fue el más crítico (29%). 

 

Cuadro 7. Evaluación de la eficiencia y eficacia policiales (respuestas “muy mal” y “bastante mal”), por 

Comuna y total Ciudad (%). 

 Control del delito Frecuencia del 
patrullaje 

Tiempo de 
respuesta 

Trato hacia los 
vecinos 

Comuna 1 31,3% 24,6% 22,2% 11,3% 
Comuna 2 25,4% 25,7% 10,1% 6,8% 
Comuna 3 33,9% 31,2% 22,8% 10,8% 
Comuna 4 32,4% 34,5% 25,4% 7,8% 
Comuna 5 34,1% 37,5% 19,9% 11,4% 
Comuna 6 24,2% 25,9% 13,7% 7,6% 
Comuna 7 33,7% 36,3% 21,9% 8,0% 
Comuna 8 32,1% 38,2% 29,8% 10,0% 
Comuna 9 25,1% 31,6% 19,8% 7,2% 
Comuna 10 23,5% 27,6% 16,6% 6,9% 
Comuna 11 22,7% 29,8% 16,6% 7,1% 
Comuna 12 23,3% 28,8% 15,8% 7,3% 
Comuna 13 26,1% 33,6% 16,2% 5,5% 
Comuna 14 26,5% 29,6% 14,3% 7,0% 
Comuna 15 30,8% 36,8% 20,1% 8,1% 
TOTAL 28,6% 31,7% 19,3% 8,5% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007. 

 

 

Evaluación de la policía (pregunta B.3) 

 

Esta pregunta lidia con otro aspecto del desempeño policial, y evalúa cuatro 

dimensiones del mismo: la igualdad en el trato, la protección de los derechos, la 

honestidad y el profesionalismo.  
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1. Trato igualitario:  

 

El 42,8% de los entrevistados, en promedio, está muy o algo de acuerdo en que la 

policía tiene un trato igualitario hacia los ciudadanos, mientras que el 21,9% (la mitad) 

está algo o bastante en desacuerdo con esta afirmación; a pesar del aún alto porcentaje 

de aprobación, éste implica un descenso importante respecto a la pregunta más genérica 

del trato de la policía hacia los vecinos (pregunta B.2.d). Cabe resaltar la significativa 

tasa de no respuesta para esta pregunta (18,3%), que podría alterar nuestra primera 

aproximación descriptiva a los datos.  

 

Por un lado, las Comunas 1 y 3 tienen la opinión crítica más pronunciada respecto a este 

punto, con más de 5 puntos porcentuales por encima de la media (28,1% y 26,7%, 

respectivamente). Por otro lado, las Comunas 4 y 10 tienen el mayor nivel de opiniones 

positivas (49,4% y 48,8%, respectivamente), seguidas por las Comunas 9, 12 y 13 

(46,8%; 46,5% y 46,4%, respectivamente), también más de 5 puntos porcentuales por 

encima de la media. Sin embargo, estas comunas no se encuentran necesariamente 

dentro de las que tienen un menor porcentaje de opiniones negativas, como puede 

observarse del Cuadro 8.  

 

 

2. Protección de los derechos:  

 

En cuanto al segundo punto, de protección de los derechos, los porcentajes generales 

son muy similares que respecto al punto anterior, ya que el 43,6% está muy o algo de 

acuerdo en que la policía protege los derechos de los ciudadanos, mientras que el 21,6% 

está algo o muy en desacuerdo con esta afirmación. Nuevamente, la tasa de no respuesta 

presenta un valor significativo (14,0%) que podría alterar los resultados en un análisis 

más detallado (y que en el caso de la Comuna 6 incluso alcanza el 20,4% de los 

entrevistados).  

 

En este caso, las opiniones negativas más altas se concentran –una vez más- en la 

Comuna 1 (27,2%), pero esta vez incorpora a la Comuna 7, que pareciera tener una 
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opinión particularmente negativa respecto a este punto (25,4%). En cuanto a las 

comunas con mayor nivel de opiniones positivas se encuentran nuevamente las 

Comunas 10, 9 y 4 (50,4%; 50,0% y 49,8%, respectivamente); sin embargo, estas 

comunas no se corresponden con las que tienen los porcentajes más bajos de opiniones 

negativas (ver Cuadro 8).  

 

Por otro lado, los sectores socioeconómicos más bajos y los grupos etáreos más adultos 

tienen una mejor percepción de la policía en este sentido que el resto de las categorías.  

 

 

3. Honestidad:  

 

Respecto a la evaluación de la honestidad del cuerpo policial, las opiniones positivas 

bajan en relación a los dos puntos anteriores (34,0%), aunque las opiniones negativas 

(22,3%) y neutras (20,0%) se mantienen en valores relativamente estables. Esta 

diferencia se debe, entonces, al incremento de la tasa de no respuesta, siendo que en este 

caso, en promedio, el 23,7% de los entrevistados no respondió a esta pregunta 

(alcanzando su pico de 31,9% nuevamente en la Comuna 6).  

 

Las tendencias de las diferencias entre comunas se mantienen, no obstante. Por un lado, 

las Comunas 1 y 3 presentan las opiniones menos favorables (28,1% y 27,5%, 

respectivamente, más de 5 puntos porcentuales por encima de la media), mientras que 

por otro lado, las Comunas 10, 9 y 4 (41,4%; 40,5% y 40,2%) nuevamente presentan el 

mayor nivel de opiniones positivas (más de 6 puntos porcentuales por encima de la 

media en sendos casos). Una vez más, estas comunas no se corresponden con el 

conjunto de comunas con el menor porcentaje de respuestas negativas (ver Cuadro 8).  

 

En cuanto a las diferencias entre perfiles socioeconómicos y demográficos, la 

percepción de la honestidad del cuerpo policial es más favorable a medida que aumenta 

la edad, alcanzando las opiniones más favorables entre los mayores de 65 años, y las 

opiniones más críticas entre los 20 y 24 años. Por otro lado, el NSE bajo fue el menos 

crítico (37,3% tiene una opinión favorable en este sentido), mientras que los NSE medio 
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y alto son más críticos (32,6% y 31,2%, respectivamente).  

 

 

4. Profesionalismo:  

 

Cifras similares se aprecian respecto al nivel de profesionalismo de la policía: las 

opiniones positivas fueron en promedio del 33,9% de los entrevistados, mientras que las 

opiniones negativas fueron el 24,4% de éstos. A su vez, la tasa de no respuesta alcanzó, 

asimismo, el 21,6% de los entrevistados (con un pico de 30,2% nuevamente en la 

Comuna 6).  

 

Las diferencias entre las comunas repiten las tendencias de los puntos previos: Por un 

lado, las Comunas 1 y 3 presentan el mayor nivel de opiniones críticas (31,3% y 29,8%, 

respectivamente, 5 puntos porcentuales por encima de la media). Por otro lado, las 

Comunas 4, 10 y 9 presentan el mayor nivel de opiniones positivas (41,3%; 39,6% y 

38,8%, respectivamente, 5 puntos porcentuales por encima de la media); tampoco en 

este caso se corresponden con las comunas que presentan los menores porcentajes de 

respuestas negativas, como se aprecia en el Cuadro 8.  

 

En cuanto a las diferencias entre perfiles socioeconómicos y demográficos, el 

profesionalismo de la policía es mejor evaluado a medida que aumenta la edad y entre 

los sectores socioeconómicos bajos; mientras que 37,5% de los entrevistados de NSE 

bajo tiene una opinión positiva, sólo el 32,6% y el 30,5%, respectivamente, la tiene en 

los NSE medio y alto.  

 

 

En términos generales, casi 1 de cada 4 entrevistados tiene una opinión negativa de la 

policía en los cuatro aspectos estudiados; este nivel es bastante parejo y alto, 

considerando que en promedio 1 de cada 5 entrevistados eligió no responder a los 

distintos incisos. Llama la atención, además, la consistencia de ciertas tendencias: por 

un lado, las Comunas 1 y 3 tienen las opiniones más críticas de la policía en estos 
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aspectos, lo cual en el caso de la Comuna 3 se suma a la apreciación crítica de la 

pregunta anterior. Por otro lado, las Comunas 2, 10, 11 y 12 presentan los menores 

niveles de opiniones críticas de la policía en estos aspectos, lo cual refuerza las posturas 

de dichas comunas respecto a la pregunta anterior.  

 

Cuadro 8. Evaluación de la institución policial (% respuestas “muy en desacuerdo” y “algo en 

desacuerdo”), por Comuna y total Ciudad. 

 Trato igualitario Protección de los 
derechos 

Honestidad  Profesionalismo  

Comuna 1 28,1% 27,2% 28,1% 31,3% 
Comuna 2 19,9% 17,7% 17,8% 19,8% 
Comuna 3 26,7% 24,8% 27,5% 29,8% 
Comuna 4 22,0% 23,1% 22,3% 24,1% 
Comuna 5 21,6% 23,1% 23,7% 26,5% 
Comuna 6 19,7% 19,5% 19,2% 19,4% 
Comuna 7 22,3% 25,4% 24,5% 26,7% 
Comuna 8 23,1% 22,8% 25,0% 27,0% 
Comuna 9 20,9% 19,5% 21,6% 21,5% 
Comuna 10 17,5% 17,0% 17,2% 19,5% 
Comuna 11 17,1% 15,0% 18,8% 19,3% 
Comuna 12 17,2% 16,3% 17,1% 20,4% 
Comuna 13 19,0% 19,4% 19,3% 22,0% 
Comuna 14 23,7% 23,7% 22,7% 26,8% 
Comuna 15 23,0% 21,4% 22,8% 24,7% 
TOTAL 21,9% 21,6% 23,7% 24,4% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007.  

 

 

Abusos de la policía (B.6) 

 

En esta pregunta se evalúa el nivel de experiencia personal o de testigo de ciertos actos 

abusivos por parte de la policía, a saber: maltrato, golpes, detención sin motivo, pedido 

o sugerencia de coimas, y discriminación. Cabe mencionar, en primer lugar, que se trata 

de un tema particularmente delicado, por lo que los datos que surgen de encuestas 

cuantitativas suelen estar subvaluados respecto a los valores reales.  

 

El nivel general de maltrato (personal o testigo) es del 17,6% de los entrevistados. Esta 

cifra asciende al 24,6% en la Comuna 1 (siete puntos porcentuales por encima de la 

media) y al 21,4% en la Comuna 3. En cambio, las Comunas 14 y 12 presentan los 

guarismos más bajos (13,8% y 14,9%, respectivamente).  
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La experiencia de golpes (directa o indirecta) parece ser en general menor (10,9%) que 

la de maltratos por parte de la policía, tal vez porque en muchos casos la gente no sea 

aún consciente de que se trata de un abuso. Nuevamente la Comuna 1 encabeza la lista 

de las comunas con los guarismos más elevados (15,1%), seguida en este caso por la 

Comuna 4 (13,0%). La Comuna 14, a su vez, encabeza la lista de comunas con los 

porcentajes más bajos (8,3%), seguida por la Comuna 2 (8,5%).  

 

El nivel de detención sin motivos es similar al punto anterior, siendo que lo sufren o 

fueron testigos el 11,3% de los entrevistados. Nuevamente la Comuna 1 sufre este tipo 

de abuso en mayor medida (17,6%), seguida por las Comunas 4 y 8 (14,4% en ambos 

casos). Por otro lado, la Comuna 2  es la que menos sufre este tipo de abuso (5,5%), 

seguida por las Comunas 14 y 6 (7,1% y 7,9%, respectivamente).  

 

En cuanto al nivel de pedido o sugerencia de coimas, la cifra general es mayor que en 

los casos anteriores, siendo que el 18,2% de los entrevistados dijo haber sufrido o visto 

un pedido o sugerencia de coimas por parte de la policía. Este valor fue mayor 

nuevamente en la Comuna 1 (23,1%), seguida por las Comunas 9 y 8 (21,5% y 20,7%, 

respectivamente), mientras que fue menor en la Comuna 14 (14,3%), seguida por las 

Comunas 6 y 2 (15,9% y 16,8%, respectivamente). Por otro lado, en cuanto a las 

diferencias entre perfiles socioeconómicos y demográficos, es más común recibir o ser 

testigo de pedidos o sugerencias de coimas entre hombres que entre mujeres (22,6% y 

14,7%, respectivamente); esto es también más frecuente entre los jóvenes de 20 a 24 

años (34,3%) y en las personas de NSE alto (22,7%, comparado con el 14% del NSE 

bajo).  

 

Por último, el nivel de discriminación general es del 14,2% de los entrevistados. La 

Comuna 1 –siete puntos por encima de la media- sufre más este tipo de abuso policial 

(21,9%), seguida por las Comunas 8 y 3 (17,0% y 16,7%, respectivamente); mientras 

que la Comuna 14 sufre menos de discriminación por parte de la policía (10,7%), 

seguida por las Comunas 12 (11,0%), 2 (11,6%), 6 (11,6%) y 15 (11,6%).  
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Si se observa el Cuadro 9 en su totalidad, se evidencia un alto nivel de abuso policial 

que oscila entre el 10% y el 20%. Las coimas y el maltrato son los abusos más 

frecuentes según los datos de la encuesta, mientras que los golpes no son tan frecuentes. 

Por otro lado, pareciera haber un elevado nivel de discriminación por parte de la policía.  

 

En cuanto a las diferencias entre las comunas, resalta en primer lugar la Comuna 1 

como la más afectada por sendos tipos de abuso policial, lo que es coherente con la 

evaluación crítica del trato de los policías hacia los vecinos, así como con la consistente 

evaluación negativa en los aspectos más relacionales del desempeño policial (ver 

Cuadro 7). A ésta le sigue la Comuna 8, donde también predominan las cifras más altas 

de los distintos tipos de abuso policial, y en menor medida, las Comunas 3 y 4. En otras 

palabras, se trata de comunas ubicadas al Sur de la Ciudad y predominantemente de 

NSE bajo.  

 

En segundo lugar, y contrariamente, las Comunas 2, 6 y 14 sobresalen por el menor 

nivel de abuso policial en las distintas categorías, y en menor medida, la Comuna 12. Se 

trata de comunas ubicadas al Centro-Norte de la Ciudad y predominantemente de NSE 

alto.  

 

Por último, los hombres y los jóvenes entre 15 y 24 años tienden a ser más propensos a 

ser víctimas de los distintos tipos de abuso policial.  

 

Cuadro 9. Abusos policiales (% personalmente + testigo), por Comuna y total Ciudad. 
 Maltrato  Golpes  Detención sin 

motivos 
Pedido o 
sugerencia de 
coimas 

Discriminación 

Comuna 1 24,6% 15,1% 17,6% 23,1% 21,9% 
Comuna 2 16,1% 8,5% 5,5% 16,8% 11,6% 
Comuna 3 21,4% 12,6% 13,0% 17,3% 16,7% 
Comuna 4 18,2% 13,0% 14,4% 18,4% 15,1% 
Comuna 5 17,2% 11,0% 11,4% 17,2% 13,6% 
Comuna 6 15,8% 9,3% 7,9% 15,9% 11,6% 
Comuna 7 15,5% 9,7% 10,8% 18,8% 14,2% 
Comuna 8 17,3% 12,4% 14,4% 20,7% 17,0% 
Comuna 9 17,9% 11,4% 11,9% 21,5% 16,1% 
Comuna 10 16,3% 10,3% 9,8% 19,6% 12,8% 
Comuna 11 15,4% 9,9% 10,6% 17,7% 12,6% 
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Comuna 12 14,9% 8,9% 9,8% 19,6% 11,0% 
Comuna 13 15,8% 9,5% 10,5% 17,1% 11,9% 
Comuna 14 13,8% 8,3% 7,1% 14,3% 10,7% 
Comuna 15 17,3% 9,7% 10,8% 17,5% 11,6% 
TOTAL 17,6% 10,9% 11,3% 18,2% 14,2% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007.  

 

 

¿Qué haría si es testigo de un robo? (pregunta B.7) 

 

Para esta pregunta se ofrecieron múltiples opciones, dentro de las que se encontraban: 

llamar a un vecino, llamar al 911 (u otro número de emergencias), llamar a la comisaría 

del barrio, no hacer nada, intervenir personalmente, entre otras. El 46,4% de los 

entrevistados dijo que llamaría a la comisaría del barrio, el 28,7% dijo que llamaría al 

911, mientras que el 6,2% dijo que no haría nada y el 2,4% dijo que intervendría 

personalmente. A pesar del alto porcentaje que parecería indicar una mayor preferencia 

por acudir a la comisaría, habría que analizar en mayor profundidad si esto no se debe a 

la falta de conocimiento de los mecanismos alternativos, como el llamado al 911.  

 

Existe gran disparidad entre las comunas respecto a las que llamarían a la comisaría del 

barrio y las que recurrirían al 911. Por un lado, la Comuna 10 parece ser la que más 

recurriría al primero de estos mecanismos si se es testigo de un robo (58,6%, más de 10 

puntos porcentuales por encima de la media), seguida por las Comunas 9 y 15 (53,8% y 

52,5%, respectivamente). Por otro lado, la Comuna 2 es la que notablemente menos 

recurriría a este método (26,7%, 20 puntos porcentuales menos que la media); en 

cambio, los entrevistados de esta comuna parecen recurrir más al 911 ante este tipo de 

situación (43,6%, más de 15 puntos por encima de la media), esto es, es la única 

comuna en la que se recurre más al 911 que a la policía (ver Cuadro 17).  

 

 

En términos globales, pareciera ser que las comunas ubicadas al Sur de la Ciudad, 

predominantemente de NSE bajo, tienden a evaluar la policía de manera más crítica, 

aunque recurran más a ella; en cambio, las comunas del Centro-Norte de la Ciudad, de 

NSE predominantemente alto, tienden a ser menos críticas, pero a la vez dependen 
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menos de ella en la práctica para resolver cuestiones delictivas. En parte, esto puede 

deberse a la falta de alternativas de los residentes de NSE bajo, mientras que aquellos de 

NSE alto son menos críticos al depender menos de sus servicios y abocarse más por 

formas de protección privadas.  

 

En cuanto a las diferencias socioeconómicas y demográficas, los jóvenes de 20 a 24 

años es el grupo etáreo más crítico; las opiniones mejoran a medida que aumenta la 

edad, alcanzando el máximo de opiniones positivas entre los entrevistados mayores de 

65 años.  

 

 

Percepción del nivel de coimas en el juzgado (pregunta B.1.1) 

 

Se examinaron tres cuestiones vinculadas a la cuestión de la confianza en el sistema de 

justicia criminal: la percepción del nivel de pedido de coimas en un juzgado, la 

percepción del grado de eficiencia y eficacia de estas instituciones, y la percepción de 

que el trato recibido en un juzgado es justo. 

 

 

En cuanto a la primera de estas dimensiones, se preguntó acerca de la percepción de la 

probabilidad de que en un juzgado se pida dinero para resolver un caso judicial. En 

promedio, más de la mitad de los entrevistados (56,3%) dijo que sería algo o nada 

probable que esto suceda, mientras que 1 de cada 4 personas opinó que esto sería muy o 

bastante probable (23,5%), lo cual implica un nivel bastante alto de desconfianza en este 

sentido. Hubo para esta pregunta una tasa relativamente significativa de no respuesta, 

siendo que 1 de cada 5 personas no respondieron la pregunta (20,1%). 

 

Los porcentajes entre las comunas no variaron tanto en términos generales; sin 

embargo, los porcentajes de que esto sería muy o bastante probable son mayores en las 

Comunas 9, 4 y 8 (29,1%; 27,3%; y 26,7%, respectivamente), esto es, comunas 

ubicadas al Sur de la Ciudad y predominantemente de NSE bajo; mientras que dichos 
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valores son menores en las Comuna 2 (16,9%), seguida por las Comunas 6 y 13 (ambas 

con 20,3%) (ver Cuadro 10). 

 

 

Percepción del nivel de eficiencia y eficacia en el juzgado (pregunta B.1.2) 

 

En cuanto al nivel de eficiencia y eficacia, la percepción es en general bastante más 

negativa. Mientras que 2 de cada 3 personas creen algo o nada probable que se resuelva 

su caso si van a un juzgado (63,3%), apenas 1 de cada 5 cree que esto sería muy o 

bastante probable (19,6%). En este sentido, la percepción general de que el sistema de 

justicia es ineficiente supera notoriamente a la percepción de que éste es corrupto. 

 

Entre las comunas no se percibe por lo general demasiada variedad en los guarismos, 

con la excepción de algunas comunas que sobresalen por una opinión no tan negativa 

acerca del grado de ineficiencia e ineficacia de los juzgados. En este sentido, las 

Comunas 6, 2 y 14 –ubicadas al Centro y Norte de la Ciudad- presentan los guarismos 

más bajos de percepción de ineficacia del sistema (56,9%; 57,3% y 59,6%, 

respectivamente). En cambio, las Comunas 1, 3 y 4 –ubicadas al Sudeste, y 

predominantemente de NSE bajo- son las que perciben mayor grado de ineficiencia del 

mismo (68,0%; 66,4% y 66,4%, respectivamente) (ver Cuadro 10). 

 

 

Percepción de trato justo en el juzgado (pregunta B.1.3) 

 

Por último, la percepción de que serían tratados de manera justa en un juzgado es casi 

tan negativa como el punto anterior, siendo que apenas 1 de cada 4 personas cree que es 

muy o bastante probable que serían tratados de manera justa (24,3%), mientras que la 

mayoría cree que esto sería algo o nada probable (58,7%). 

 

Las diferencias de los porcentajes entre las distintas comunas son notables. Por un lado, 

la Comuna 2 es la que menor percepción de trato injusto tiene, siendo que el 47,6% de 
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los entrevistados dijo que sería poco o nada probable que serían tratados de manera 

justa, esto es, más de 10 puntos por debajo de la media. Este valor es seguido por las 

Comunas 6 y 14, otras comunas ubicadas al Centro-Norte de la Ciudad (51,8% y 53,5%, 

respectivamente). Por otro lado, los valores más elevados de percepción de injusticia se 

encuentran en las Comunas 3, 1 y 12 (64,2%; 62,8% y 62,4%, respectivamente), 

seguidas por las Comunas 5 y 15 (ambas con 62,1%) (ver Cuadro 10).  

 

 

Si se observa el Cuadro 10 en su totalidad, llama la atención un conjunto de factores. En 

primer lugar, la percepción de ineficiencia e ineficacia pareciera ser el punto más 

negativo tanto en términos generales como para cada una de las comunas por separado; 

esto se sigue inmediatamente de una opinión muy negativa respecto a la posibilidad de 

recibir un trato justo, una opinión que es muy negativa –aunque con marcadas 

diferencias entre sí- en todas las comunas de la Ciudad. La percepción de corrupción 

dentro de los juzgados, aunque alta para las implicancias del tema, no es tan elevada 

como en los dos puntos anteriores.  

 

En segundo lugar, y mirando transversalmente el Cuadro 10, las comunas que resaltan 

con una peor percepción de estos organismos se concentran en la zona Sudeste de la 

Ciudad (las Comunas 1, 3, 4 y 5). En cambio, las Comunas 2, 6 y 14, ubicadas al 

Centro-Norte de la Ciudad, demuestran la percepción menos negativa de dichos 

organismos. 
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Cuadro 10. Evaluación del sistema de justicia criminal, por Comuna y total Ciudad (%). 

 Pedido de coimas 
(respuestas “muy 
probable” y “bastante 
probable”) 

Ineficiencia e 
ineficacia (respuestas 
“nada probable” y 
“algo probable”) 

Trato desigual 
(respuestas “nada 
probable” y “algo 
probable”) 

Comuna 1 25,4% 68,0% 62,8% 
Comuna 2 16,9% 57,3% 47,6% 
Comuna 3 24,6% 66,4% 64,2% 
Comuna 4 27,3% 66,4% 61,9% 
Comuna 5 23,3% 65,8% 62,1% 
Comuna 6 20,3% 56,9% 51,8% 
Comuna 7 24,3% 63,1% 58,9% 
Comuna 8 26,7% 61,4% 57,9% 
Comuna 9 29,1% 64,7% 60,5% 
Comuna 10 22,4% 61,5% 57,3% 
Comuna 11 24,1% 64,3% 60,6% 
Comuna 12 24,1% 64,9% 62,4% 
Comuna 13 20,3% 65,2% 58,8% 
Comuna 14 22,1% 59,6% 53,5% 
Comuna 15 23,6% 65,3% 62,1% 
TOTAL 23,5% 63,3% 58,7% 
Fuente: Encuesta de Victimización, febrero – mayo 2007. 
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Anexo 3 – Glosario de abreviaciones 

 

 

 
AMIA – Asociación Mutual Israelita Argentina 

CABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CGP – Centro de Gestión y Participación 

DNPC – Dirección Nacional de Política Criminal 

FF.AA. – Fuerzas Armadas 

GCBA – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

GU – Guardia Urbana 

NSE – Nivel socioeconómico 

ONG – Organización No Gubernamental 

PBA – Provincia de Buenos Aires 

PCV – Programa de Comunidades Vulnerables 

PFA – Policía Federal Argentina 

PM – Policía Metropolitana 

PNPD – Plan Nacional de Prevención del Delito  

PPBA – Policía de la Provincia de Buenos Aires 

PPD – Plan de Prevención del Delito 
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