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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura actual deja en evidencia que hablar sobre el tema de la seguridad 

es complejo y no podemos referirnos a ella de manera aislada, situación que 

paulatinamente ha originado la necesidad de abordar el tema desde una óptica 

interdisciplinaria, es decir: alejada de planteamientos cuadrados o exclusivistas. 

 

La seguridad se ha convertido en nuestros días en un elemento crucial en la 

toma de decisiones concernientes al emplazamiento de nuevos ámbitos 

residenciales en determinadas ciudades, situación que se agudiza en la medida 

en que la conceptualización de la tranquilidad social gira en torno a la 

seguridad de las personas, la educación y la propiedad; constituyendo, 

indiscutiblemente, la seguridad un factor determinante en la formación del 

nuevo espacio urbano y en su carácter socialmente segregado. 

 

En América Latina, en 1995, según Latinobarómetro 2009, el 80% de los 

ciudadanos exteriorizaban un sentimiento de incremento de la actividad 

delictiva, percepción que en el 2001 aumentó un 15%; es decir, el 95% de los 

ciudadanos latinoamericanos consideraban que la delincuencia había 

aumentado1. Con relación a la República de Panamá, la cual será nuestro foco 

de estudio a lo largo de la presente investigación, el Sistema Nacional 

Integrado de Estadísticas Criminales (en lo sucesivo SIEC) en su informe anual 

correspondiente al año 2009, que contiene cifras estadísticas suministradas por 

los estamentos de seguridad nacional, desvela que en el año 1999 se 

registraron 24,468 delitos, mientras que en el 2009 fueron 54,057, 

representando un incremento porcentual de 120,3% en los últimos 10 años. De 

igual modo, el 45% de los panameños consideran que la delincuencia es el 

principal problema del país ocupando la segunda posición de un total de 18 

países donde se realizó la misma pregunta (Latinobarómetro, 2009). 

 

 

                                                             
1
 Por su parte, el Latinobarómetro 2010 evidencia que uno de los dos grandes problemas de América Latina, en el 

período comprendido entre los años 1995-2008, es la delincuencia. Este fenómeno social aumentó desde el 5%, en 
1995, hasta el 19%, en el 2008. 
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Ciertamente, el tema de la seguridad es un fenómeno social bastante complejo 

y, en muchas ocasiones, se ve envuelto en las faldas de un exhaustivo afán 

punitivo; situación que no debe sorprender ni es particularmente novedosa, 

pues, en muchos casos, éste es el reflejo de la impotencia de abordar 

adecuadamente el problema.  El miedo a ser víctima del delito es un ejemplo 

claro de la complejidad referenciada, donde la literatura pone de manifiesto que 

las personas que se sienten más inseguras no son necesariamente las que se 

encuentran más próximas a la amenaza, sino que depende del debilitamiento 

del contexto social donde se desenvuelven y al grado de posicionamiento 

dentro de este entorno (Walklate, 1998). De este modo, a través del tiempo, la 

inseguridad ha fortalecido su proyección llegando a convertirse, para muchos 

expertos, en el espejo de la delincuencia, situación que puede ser atribuida 

básicamente a la existencia de una inadecuada gestión en materia de 

seguridad.  

 

Lo anterior evidencia un deterioro profundo de los estamentos del Estado 

llamados a brindar la tranquilidad y estabilidad que la sociedad reclama, 

debilitamiento de la oferta de seguridad que erosiona principalmente la imagen 

de los Cuerpos Nacionales de Policía, por ser éstos la principal oferta que 

promociona el Estado como herramienta para el control y disminución de la 

fluctuación delictual2. De igual forma, este deterioro ha promovido la aparición 

de un nuevo engranaje alterno a las instituciones tradicionales encargadas de 

garantizar la seguridad de los habitantes: la seguridad privada. 

 

En esta línea, en los últimos años se puede percibir cierta incapacidad del 

Estado para garantizar, de manera adecuada, la seguridad de sus ciudadanos. 

Falta de capacidad que se ha traducido en el deseo de querer delegar cierto 

porcentaje de responsabilidad garantista (en materia de seguridad) en el 

colectivo ciudadano. Lo anterior es palpable a través del vertiginoso incremento 

que ha presentado la industria de la seguridad privada y el nacimiento del 

interés estatal por lograr un mayor acercamiento policía-comunidad y justicia-

comunidad.  

                                                             
2
 Algunos estudios desvelan que las personas tienden a presentar menores niveles de percepción de victimización 

cuando perciben que la policía está realizado un buen trabajo (Ho y Mckean, 2004; Alvazzi y Van Kesteren, 2004). 
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Según Curbet (2006), la oferta pública no está cumpliendo con las expectativas 

trazadas y, por el contrario, presenta un retroceso debido a dos principales 

factores: 1) las restricciones presupuestarias, que restringen la necesidad y 

oportunidad de contar con mayor capacitación y mejor equipo; y 2) la 

transferencia de diferentes actividades, que se ha considerado que deben ser 

funciones de los cuerpos policiales. Ciertamente, añade Curbet, la policía para 

este inicio de milenio ha presentado distintas limitaciones que reducen 

sustancialmente la probabilidad de adaptarse a las demandas actuales de 

seguridad, entre las cuales cita: 1) las dificultades para conocer el volumen real 

de los delitos3; 2) el método propio del trabajo policial4; y 3) la ausencia de 

estructuras organizativas (grupos interdisciplinarios) que analicen 

empíricamente la actividad criminal. Lo cierto es que el Estado debe procurar 

orientar sus esfuerzos y conocimientos hacia la obtención de una seguridad 

sostenible, entendida ésta como el desarrollo de verdaderas políticas que, por 

un lado, se enfoquen en el plano local, atendiendo las necesidades y aplicando, 

de manera regulada, los mecanismos coercitivos y disuasorios para el control 

de la violencia; y que, por otro lado, faciliten la impostergable integración de 

todos los actores sociales, en forma globalizada, que propugnen un modelo de 

trabajo dirigido a contrarrestar, de manera efectiva, los riesgos que pueden 

materializarle y desestabilizar la cohesión social. 

 

Lo anterior, en palabras de Búvinic (2009), se traduce en la necesidad, hoy 

más que nunca, de una cultura de seguridad que descanse sobre la existencia 

de una verdadera cohesión, de igualdad, de diálogo, de una cultura y 

comunicación en democracias sanas; pues, simple y llanamente, las políticas 

de seguridad actuales no pueden pensarse de manera unilateral y, aún menos, 

apartadas de las políticas de la vida (educación, salud, vivienda y alimentación, 

entre otras).  

 

                                                             
3 Aproximadamente el 80% de la delincuencia de la cual tienen conocimiento los cuerpos policiales es comunicada 
por las víctimas; siendo, en muchos casos, los delitos leves, los que más inquietan a la población, desconocidos por 
la policía (Gómez, 2007). 
4
 La literatura criminológica evidencia que la forma en que se organizan los patrullajes y la rapidez de sus respuestas 

han sido recursos limitados en la estrategia empleada para detectar la comisión de hechos delictivos (Gómez, 2008). 
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Una cultura de seguridad actual debe fundamentarse en la existencia del 

diseño de un modelo preventivo que desplace al ortodoxo planteamiento 

reactivo, así como fortalecer las actuales políticas públicas para que éstas 

enfoquen su atención en la implementación de modelos preventivos 

caracterizados por un enfoque interdisciplinar. Efectivamente, para lograr el 

desarrollo de una cultura de seguridad es necesario que todos los agentes 

sociales, no solamente los cuerpos uniformados, se involucren desde sus 

respectivas áreas de trabajo. La calidad de vida de nuestras sociedades se ve 

altamente influenciada por la existencia o no de seguridad, pues, sin ésta sería 

verdaderamente difícil disfrutar de los demás elementos de bienestar de los 

que nos provee nuestra sociedad (Majluf, 2009).  

 

No obstante, el abordaje de la seguridad, como se ha dicho en líneas 

anteriores, es un tema sumamente complejo y con múltiples matices. Al 

respecto, el Informe de Desarrollo Humano para América Central (en lo 

sucesivo IDHAC, 2009-2010) desvela aspectos sumamente interesantes. Así, 

por ejemplo, el documento señala  que la (in)seguridad como tal no existe, sino 

que existen (in)seguridades, es decir, grados específicos de (in)seguridades de 

distintos individuos frente a distintos riesgos. Esto origina un problema de 

agregación, en la medida que es necesario identificar modalidades de 

(in)seguridad lo suficientemente comunes, típicas o relevantes como para 

justificar su análisis o su tratamiento a partir de políticas especiales. 

 

Otro aspecto marcadamente notable en nuestra sociedad es la existencia de 

distintos tipos de (in)seguridades objetivas o (in)seguridades subjetivas, es 

decir, todas las personas no perciben con la misma intensidad la existencia de 

estas (in)seguridades, que en muchas ocasiones estarán condicionadas por el 

lugar donde se vive, el sexo, la edad, el color de la piel o el nivel educativo 

(Arnold, 2001).  

 

Bien sea el caso de la (in)seguridad objetiva o de la (in)seguridad subjetiva, en 

algunas ocasiones los especialistas en la materia han decidido agregarle algún 

adjetivo que evidencie el tipo de amenaza al cual se hace referencia (seguridad 

industrial, seguridad ciudadana o seguridad social, por ejemplo), y en otros 
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casos se agrega para distinguir la clase de unidad o sujeto expuesto a cada 

tipo de riesgo (seguridad personal, seguridad familiar o seguridad nacional, por 

mencionar algunas). 

 

En definitiva, el actual reto de la seguridad requiere de la aplicación de nuevos 

enfoques. Se necesita la incorporación de estructuras organizacionales que 

faciliten la creación de nuevas dinámicas que permitan la consecución de los 

objetivos institucionales. Es necesario que las organizaciones (por ejemplo, las 

policiales) garanticen la calidad del servicio brindado a los consumidores (la 

población) a través del fortalecimiento de sus valores, su ética, su filosofía de 

trabajo, y procurando en todo momento lograr la mayor transparencia posible 

en cada una de sus actuaciones. Dicho de otra forma, las instituciones 

policiales deben “incorporar técnicas del mundo de la gestión y ciencias 

criminológicas para dirigir eficientemente su trabajo” (Justes, 2008:33), 

constituyendo la investigación científica y la profesionalización del recurso 

humano dos potentes herramientas al servicio de aquellas organizaciones de 

seguridad que pretenden optimizar su funcionamiento5.  

 

Finalmente, pese a la información y a los datos presentados en líneas 

precedentes, hoy día es palpable la ausencia pronunciada de información que 

existe sobre la temática de la inseguridad ciudadana en Panamá, evidenciando 

la carencia de estudios empíricos que, a nuestro criterio, han imposibilitado una 

mejor comprensión de este fenómeno. Los motivos de la escasa bibliografía 

generada en Panamá sobre el tema de la inseguridad ciudadana no serán 

tratados en este estudio, no obstante la presente investigación tiene como 

norte a seguir recopilar la mayor cantidad de información posible sobre esta 

problemática en el Distrito de Panamá. 

 

 

                                                             
5 Un análisis derivado de un estudio realizado sobre la demanda ciudadana a la policía en Badalona (España) 
evidenció la existencia de 6 objetivos generales del servicio que debe prestar la policía: 1) reducir la sensación de 
inseguridad, 2) recabar la demanda y la información, 3) dar garantías al ciudadano, 4) asesorar sobre la seguridad 
familiar y personal, 5) intervenir en la cohesión de la población,  y 6) ofrecer un trato personalizado. Del análisis 
también se derivaron una serie de acciones estructurales que se consideraron indispensables para lograr obtener un 
mayor rendimiento y  calidad de la actuación policial, entre los cuales llama poderosamente la atención el punto 
dos: “Creación de equipos multidisciplinares de alto rendimiento (microespecialistas)” (Justes, 2008). 
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1. ESTRUCTURA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO 

 

El trabajo se iniciará con el acotamiento del objeto de estudio y punto central de 

este trabajo investigativo, que es la “seguridad ciudadana”. Para tal efecto, el 

primer capítulo se fragmentará en dos bloques temáticos: 1) la evolución del 

desarrollo humano y su interrelación con otros conceptos y 2) las dimensiones 

de la seguridad ciudadana. A través de estos temas parciales se pretenderá, en 

primer lugar, aclarar la importancia de la seguridad dentro del entorno actual de 

nuestras sociedades, para posteriormente comentar lo determinante que puede 

llegar a ser un tipo específico de seguridad, como es la seguridad ciudadana, 

para el desarrollo del capital humano de una población, y finalmente clarificar 

las vertientes de la seguridad ciudadana y las características de cada una de 

ellas. 

 

Una vez documentado el tema de la seguridad ciudadana y demostrada su 

importancia, a lo largo del segundo capítulo se tratarán aspectos relacionados 

con la situación actual de la criminalidad en Panamá. Para tal situación, se 

iniciará con un pequeño pero sustancioso análisis de algunos factores 

sociodemográficos y su relación con la actividad criminal, para posteriormente 

puntualizar sobre la evolución que ha reflejado la criminalidad durante los 

últimos años y comentar algunas de las políticas criminales más notorias 

aplicadas hasta el momento. 

 

Los comentarios recogidos en los dos primeros capítulos permiten, de forma 

general, concebir un planteamiento teórico que vigoriza, por un lado, la 

importancia que representa la seguridad ciudadana para el adecuado 

desarrollo humano de la población panameña; y que, por otro lado, alerta que 

dicha seguridad viene sufriendo un constante proceso de depreciación, 

producto del crecimiento vertiginoso que ha sufrido en los últimos años la 

incidencia delictiva y la percepción de inseguridad, y del cual se culpa, 

principalmente, a los estamentos de seguridad por carecer de políticas 

institucionales que potencien la atención integral del fenómeno delictual. 
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Fundamentado en la esquematización anterior, el capítulo tercero aborda la 

construcción metodológica de la investigación, la cual es inicialmente guiada 

por las siguientes preguntas: ¿Es posible que la sensación de inseguridad 

registre niveles proporcionalmente mayores que la delincuencia real? ¿Cuál es 

el grado de confianza que la población tiene en las instituciones que están a 

cargo de esta problemática? ¿Existen diferencias claras entre el temor delictual 

según sexo, edad y nivel socioeconómico? ¿Está adoptando la población 

panameña medidas para protegerse de la delincuencia? ¿Cómo podría la 

Policía Nacional mejorar los niveles de seguridad ciudadana? 

  

En esta línea, y según las preguntas planteadas, nuestro objetivo general se 

erige sobre la necesidad  de recopilar la mayor cantidad de información posible 

en relación al tema de la seguridad ciudadana en el Distrito de Panamá, a 

través de una encuesta. Lo anterior, con la finalidad de suministrar información 

que permita un diagnóstico científico del problema de la criminalidad en esta 

zona geográfica  y que, a su vez, derive en el diseño de propuestas eficaces y 

eficientes que permitan una disminución y control de la delincuencia y la 

sensación de inseguridad. 

 

Una vez recopilada la información de interés, el capítulo cuarto presenta los 

resultados y las respectivas interpretaciones de los diferentes análisis 

estadísticos realizados, los cuales serán el vehículo para la comprobación de 

nuestras hipótesis de trabajo. Asimismo, contribuirán a la documentación de 

ciertas lagunas que actualmente existen en materia de seguridad. Tras realizar 

un análisis de los resultados en el trabajo empírico, en el capítulo final se 

presentará, a manera de reflexión, las principales conclusiones que se derivan 

de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I. DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA: UN 

BINOMIO INDISOLUBLE 

 

 1.1 LA EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y SU 

INTERRELACIÓN CON OTROS CONCEPTOS 

 

El primer intento de abordar la (in)seguridad ciudadana con una óptica integral 

que se fundamentase en los postulados del desarrollo humano fue a través del 

informe del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (en lo sucesivo 

PNUD) de 1994, documento que pretendía evidenciar una nueva forma de 

conceptualizar a la seguridad. No obstante, estos postulados planteados en 

1994 por la PNUD, donde se enfatiza que el nuevo foco de atención debía ser 

la persona y no la seguridad nacional, fue objeto de connotaciones autoritarias 

y antidemocráticas que se extienden hasta la actualidad, situación que no ha 

hecho más que dilatar la necesidad de un pertinente y oportuno abordaje de 

esta temática.  

 

Efectivamente, la revisión bibliográfica que se presentará en este capítulo es 

una muestra de que la resistencia acaecida hasta el momento ha sido un 

completo error, equivocación que encuentra su punto de inflexión en la 

necesidad de, hoy más que nunca, determinar con firmeza el rol protagónico 

del concepto de seguridad ciudadana dentro del desarrollo humano. 

Centralizando, es oportuno afirmar que la temática de la seguridad ciudadana 

ha sido, en general, “una provincia olvidada por las discusiones 

contemporáneas sobre el desarrollo humano”, situación que, en ocasiones, ha 

sido influenciada por connotaciones autoritarias. No obstante, son “estas 

mismas inclinaciones autoritarias, que aparecen con frecuencia en las 

discusiones sobre la seguridad ciudadana, las que señalan la urgencia de su 

condición desde el punto de partida democrático, comprometido con los 

derechos humanos y con el ejercicio de las libertades de las personas” (PNUD-

CR, 2005: 26). 

 

A continuación se platearan una serie de conceptos (derechos humanos, 

seguridad humana, entre otros) que giran en torno al binomio desarrollo 



  9 

 

humano – seguridad ciudadana, términos que se analizan de forma 

personalizada y, subsecuentemente, de forma concatenada. Todo ello con el 

objetivo de evidenciar, paso a paso, el papel fundamental que desempeña la 

seguridad ciudadana como la piedra angular en la consecución del desarrollo 

humano.   

 

 1.1.1 El PARADIGMA DEL DESARROLLO HUMANO 

 

Como en todo debate académico donde se pretende referenciar la importancia 

de la seguridad ciudadana, como herramienta facilitadora del aprovechamiento 

de todas las oportunidades de que dispone el ciudadano para el adecuado 

disfrute de una vida plena, es necesario profundizar en un tema poco 

referenciado en la literatura actual como es la relación que existe entre el 

“desarrollo humano” y la “seguridad ciudadana”. 

 

Actualmente, y en parte debido al sustento teórico desarrollado por el PNUD, el 

paradigma del desarrollo humano se ha convertido en un fuerte referente 

teórico y normativo, con implicaciones de todo tipo, y que en los últimos años 

se ha bifurcado en el análisis de distintas corrientes relacionadas con la calidad 

de vida de las personas. Ciertamente, y bajo la óptica del presente estudio, 

algunas de las nociones con las cuales se ha relacionado el desarrollo humano 

son: seguridad humana y derechos humanos. Desde la publicación en 1990, 

por la PNUD, del informe titulado “Concepto y medición del desarrollo humano”, 

se ha entablado un profundo y sustancioso debate político y teórico a nivel 

internacional sobre el término de desarrollo humano. Este debate se ha debido, 

principalmente, a que la nueva forma de presentar el concepto de desarrollo 

humano se ha caracterizado por contar con un toque de originalidad y potencia 

ética (Gurrutxaga y Guell, 2007). Un toque que se esfuerza para que el 

desarrollo humano sea entendido como “un proceso de expansión de las 

libertades efectivamente disfrutadas por las personas” (PNUD, 1990:34).  

 

En el informe de 1990 se expone clara y verazmente el concepto del desarrollo 

humano. En el primer capítulo (Definición y medición del desarrollo) se puede 

apreciar parte del enriquecido debate sobre este concepto: 
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“La verdadera riqueza de una nación está en su gente. El objetivo 

básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que las 

personas disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Ésta 

pues parece una verdad obvia, aunque con frecuencia se olvida debido 

a la preocupación inmediata de acumular bienes y consumos y 

riquezas financieras” (PNUD, 1990:31) 

 

El mismo informe en su sección de “Definición de desarrollo humano” certifica 

su filosofía a través de las siguientes palabras: 

 

“El desarrollo humano es un proceso de expansión de las 

oportunidades del ser humano, entre las cuales las tres más esenciales 

son: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y lograr un nivel de vida decente. Otras oportunidades 

incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos, el 

respeto a sí mismo y la que Adam Smith llamó la capacidad de 

interactuar con otros sin sentirse avergonzado de aparecer en público” 

(PNUD, 1990:33) 

 

Esta nueva filosofía que presenta el nuevo paradigma del desarrollo humano 

rompe con su tradicional forma de interpretación, caracterizada por concebir el 

crecimiento económico y sus derivaciones sobre los agregados sociales como 

la figura primordial y olvidando la importancia de la propia persona (Sotelo y 

Marchesi, 2002).Como quedó plasmado en líneas anteriores, la nueva postura 

del desarrollo humano propone como fin último el crecimiento de las 

capacidades humanas y se aparta de visiones tradicionales que cifraban el 

centro de atención sobre la importancia del crecimiento económico. En la 

nueva versión, el crecimiento económico se convierte en una herramienta para 

lograr objetivos de mayor trascendencia. Ciertamente, el crecimiento 

económico juega un papel fundamental para el desarrollo; no obstante, el 

mismo debe ser administrado adecuada y puntualmente, procurando que se 

convierta en una de las distintas vías para que el ciudadano pueda lograr la 

mejora de sus capacidades y pueda hacer aquellas cosas que son importantes 

y valiosas para él. De esta manera, los encargados de dirigir las riendas de los 
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países deben ser consientes de que el crecimiento económico sirve de muy 

poco si no permite que cada ciudadano, por igual, tenga mayores posibilidades 

de disfrutar de una vida saludable, larga y plena.  

 

En esta dirección, y como lo deja claramente expresado la PNUD en su informe 

de 1994, el desarrollo humano no consiste en la entrega de capacidades a las 

personas, desde arriba y desde un ente externo, sino en un “proceso 

construido por y desde las personas y las comunidades”, quienes deben ser los 

protagonistas del proceso de expansión de su propia libertad. De esta forma, el 

desarrollo humano, añade el informe, no se agota en la simple implementación 

de políticas públicas dirigidas a aumentar el bienestar de los ciudadanos (por 

importantes que estás sean), sino que también involucra la implementación de 

mecanismos y procedimientos que faciliten a los ciudadanos su participación 

en la definición de las mismas y, de forma global, de su entorno social. 

 

Por su parte, el economista pakistaní Mahbud ul Haq, considerado otro de los 

padres del nuevo paradigma de desarrollo humano, a través de sus influyentes 

escritos resumía el concepto de la siguiente manera: 

 

 Su propósito es lograr expandir las oportunidades humanas y no 

únicamente el ingreso económico.  

 El centro de preocupación del desarrollo debe ser la gente. 

 El paradigma de desarrollo humano se preocupa: 1) por la construcción 

de las capacidades humanas (a través de la inversión en las personas), 

y 2) por el uso pleno de esas capacidades (mediante el establecimiento 

de un entorno que favorezca al crecimiento económico y, por ende, la 

generación de empleo). 

 El autor del “índice de desarrollo humano” también enfatiza en la 

existencia de cuatro pilares esenciales: igualdad, sostenibilidad, 

productividad y empoderamiento. Asimismo, considera importante el 

crecimiento económico, no obstante, sugiere prestar especial atención a 

su distribución, calidad, sus vínculos con la vida concreta y su 

sostenibilidad a largo plazo.  
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 1.1.2 LA SEGURIDAD HUMANA 

 

La literatura desprendida de las investigaciones realizadas por la PNUD deja al 

descubierto que el desarrollo humano es una noción que se revela como 

optimista. No obstante, se debe ser consciente de que todo proceso de 

expansión, en este caso de libertades personales, conlleva algunos valores 

agregados: inseguridades, riesgos y amenazas (Pereira, 2006). Pensando en 

ello, y después de la Guerra Fría, se plantea reorientar el concepto de 

seguridad, término que hasta ese momento centraba sus objetivos en la 

protección del territorio nacional o en la estabilidad de un determinado statu 

quo político, hacia una interpretación más pensada en la seguridad de las 

personas (PNUD, 2010: 30).  

 

Establecer una definición exacta y puntual de la seguridad humana resulta 

bastante difícil, pues es un concepto que “se percibe mejor en ausencia que en 

presencia”, sin embargo el informe PNUD (1994) plantea una definición 

bastante explícita: 

 

“Se puede decir que la seguridad humana tiene dos aspectos 

principales. En primer lugar, significa seguridad contra las amenazas 

crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. Y, en segundo 

lugar, significa protección contra las alteraciones súbitas y dolorosas de 

la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad. 

Dichas amenazas pueden existir en todos los niveles de ingreso y 

desarrollo de un país”. 

 

De esta manera nace el concepto de seguridad humana, el cual, como se ha 

dicho en líneas anteriores, es una nueva filosofía de la seguridad llamada a 

complementar y respaldar los ambiciosos planes del desarrollo humano; pues, 

“para mucha gente una sensación de inseguridad ciudadana deriva más de las 

preocupaciones acerca de la vida cotidiana que del temor a un acontecimiento 

cataclísmico mundial” (PNUD, 1994:29). 
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En definitiva, la seguridad humana es una preocupación por la vida y la 

dignidad de las personas, y no por las armas. Así, el informe del PNUD de 

1994 habilita una nueva concepción de la seguridad humana, una seguridad 

pensada para las personas y no para los territorios. El mencionado informe 

plantea 4 características esenciales de la seguridad humana que se han 

resumido de la siguiente manera: 

 

 La seguridad humana es una preocupación universal. Actualmente 

existe un sinfín de amenazas que no discriminan a países pobres o ricos. 

El desempleo, el delito, la contaminación y las violaciones a los derechos 

humanos, entre otras; son preocupaciones latentes en nuestras sociedades 

y atentan contra la seguridad humana. 

 

 Los componentes de la seguridad humana son interdependientes. El 

hambre, la contaminación, la desintegración social y la enfermedad, por 

mencionar algunos; no son fenómenos de inseguridad aislados de una 

región o población, por el contrario, es posible que si una región se 

encuentre amenazada, los demás países del mundo sufran repercusiones. 

 

 Es más fácil velar por la seguridad humana mediante la prevención 

temprana que con la intervención posterior.  La literatura internacional 

evidencia la relación entre el binomio “prevención temprana e intervención 

posterior”. Lo cierto es que los estudios reflejan la importancia de invertir en 

la prevención temprana y lo importante que es esto cuando, de cara al 

futuro, se desea reducir el rubro de gastos por intervención posterior.  

 

 La seguridad humana está centrada en el ser humano. Ésta nace, 

efectivamente, sobre la base de garantizar las oportunidades y 

capacidades humanas que predica el desarrollo humano, lo que significa, 

desde esta óptica, que la seguridad humana se convierte en un prisma de 

preocupaciones, por la forma en que la gente vive y respira en sociedad, el 

grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, la vida en paz 

y, definitivamente, por la posibilidad de tener la libertad de aspirar a 

opciones que expandan las oportunidades como personas. 
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Básicamente, la seguridad humana se ha concebido como aquella condición de 

encontrarnos libres de necesidad material y de temor, situación que revela la 

existencia de 7 dimensiones de la seguridad de las personas que deben recibir 

especial atención y, por ende, ser resguardadas. Estas dimensiones son: 

seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad ambiental, seguridad 

personal, seguridad comunitaria, seguridad en la salud y seguridad política. 

Ciertamente, para el presente estudio la seguridad que especialmente interesa 

caracterizar, por evidenciar la interconexión directa que existen entre el 

desarrollo humano y la seguridad ciudadana, es la seguridad personal; no 

obstante, para garantizar cada una de estas seguridades se debe, 

equitativamente, tratar de garantizar todas a la vez (Oberleitner, 2005).  

A continuación, en el Cuadro 1 se muestran, en forma resumida6, algunas de 

las cualidades más interesantes que exhiben las distintas dimensiones que 

integran la seguridad humana. 

 

CUADRO 1. DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD HUMANA 

 

 

Como quedó evidenciado en el Cuadro 1, las diferentes dimensiones que 

integran la seguridad humana juegan un papel importante, tanto a nivel grupal 

como individual, en la protección de las capacidades y libertades humanas.  

                                                             
6 Para ilustrar claramente las 7 seguridades de las personas en las que se distribuye la seguridad humana, nos 
permitimos apoyarnos en el recuadro 1.1 del informe de la PNUD de 2007 titulado “Venciendo el temor: 
(in)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica”. De igual manera, para profundizar sobre el tema se 
recomienda consultar el capítulo II del informe de la PNUD de 1994 que lleva por título “Nuevas dimensiones de la 
seguridad humana”, capítulo que plantea, clara y detalladamente, cada una de las 7 dimensiones referenciadas. 
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Por su parte, la seguridad personal, como se indicó anteriormente, es uno de 

los aspectos centrales de este capítulo porque “tal vez no haya otro aspecto de 

la seguridad humana tan fundamental para la gente como su seguridad 

respecto de la violencia física”, o dicho de otra forma: “Para muchas personas, 

la mayor ansiedad es la delincuencia, particularmente la delincuencia violenta” 

(PNUD, 1994: 34).  

 

 1.1.3 DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD HUMANA  

 

Durante muchos años se vendió la idea de que el desarrollo de un país 

consistía en aumentar sus riquezas, pero con el pasar de los años hemos sido 

testigos de países que tienen un ingreso per cápita similar, pero la calidad de 

vida de sus habitantes es marcadamente diferente. El ingreso es una fuente 

importante de oportunidades, opciones o libertades concretas, pero no es la 

fuente única para que el ser humano tenga vida plena (Pekigns, 2001). La 

educación, el medio ambiente saludable o la libertad política son algunos de los 

muchos aspectos necesarios para que el ser humano logre un desarrollo pleno 

y deseado; no obstante, debemos tener presente que estos aspectos, 

ciertamente, no son los fines en sí mismos, sino los medios para que las 

personas pueden disfrutar de más opciones (PNUD,1998). 

 

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 que lleva 

por título “Abriendo puertas a la seguridad humana y al desarrollo humano” (en 

lo sucesivo IAPSD), elaborado por la PNUD, deja impregnado en sus líneas su 

mejor esfuerzo por hacernos entrar en contacto con una definición de 

desarrollo humano sustancialmente armónica y lo bastante clara. En principio, 

plantea el IAPSD, que el desarrollo humano “se refiere a todas las cosas que 

una persona puede ser o hacer para llevar una vida plena” o, dicho de otra 

manera, que el desarrollo humano “es un proceso mediante el cual se amplían 

las oportunidades de los individuos”.  

 

Como se puede constatar, aunque en su inicio la definición de seguridad 

humana planteada por el PNUD (1994) era tan amplia como la del desarrollo 

humano, de esta primera aproximación se derivaron ciertos análisis 
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interesantes y que se tradujeron en el planteamiento de dos grandes fuentes de 

inseguridad ciudadana: por un lado, los riesgos crónicos (el hambre, la 

enfermedad o la represión, entre otros) y, por el otro, las alteraciones súbitas y 

dolorosas en la vida cotidiana (ya sea que se desarrollen en el hogar, en el 

trabajo o en la comunidad)7. 

 

Con el pasar del tiempo la necesidad de una definición más específica y 

concreta de seguridad humana no se hizo esperar, dándose origen a la 

conformación de una comisión de seguridad humana, convocada por la ONU, 

quienes acotaron el concepto a la siguiente definición: “La seguridad humana 

consiste en proteger el núcleo central de todas las vidas humanas contra 

riesgos graves y previsibles, de una forma congruente con la realización 

humana” (Alkire, 2003). Esta nueva definición de seguridad humana, con un 

radio de trabajo más delimitado, dejaba claramente establecido que, a 

diferencia de la primera conceptualización de 19948, esta nueva definición sólo 

contemplaba la prevención de las amenazas graves y previsibles contra las 

oportunidades básicas. Por consiguiente, señala el IAPSD, la seguridad 

humana “es una condición necesaria para aprovechar las libertades concretas, 

opciones y oportunidades que integran el desarrollo humano”.  

 

Por otro lado, la seguridad humana, como concepto rector y orientador de las 

políticas públicas, pretende generar un ambiente donde las personas tengan la 

sensación de vivir libres de temor y de necesidades (UNDP, 1998). Este nivel 

de sensación experimentado por las personas debe derivarse de condiciones 

objetivas. Lo anterior debe ser interpretado como el punto de llegada y no su 

punto de partida (Valle, 2003).  

 

Los términos de desarrollo humano y seguridad humana no se encuentran al 

mismo nivel. Como evidencia la literatura internacional, y en especial la 

                                                             
7 Como se ha recalcado a lo largo del presente estudio, la lista de amenazas a la seguridad humana es muy extensa; 
no obstante, la mayoría se agrupan en 7 categorías principales: la inseguridad económica, la alimentaria, la de 
salud, la del medio ambiente, la personal, la comunitaria y la política. 
8 En la definición planteada por el PNUD (1994) la seguridad humana aludía a una amplia gama de amenazas entre 
las cuales podemos señalar: desastres naturales, los conflictos armados, las hambrunas, las epidemias, la recesión 
económica, el desempleo, la criminalidad, la pobreza extrema, la contaminación ambiental o las dictaduras, por 
mencionar algunas. 
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generada por la PNUD, existen claras distinciones que lo evitan (UNDP, 1999). 

La PNUD de 1994 establece que “el desarrollo humano es un concepto más 

amplio, definido en anteriores Informes de Desarrollo Humano como un 

proceso de ampliación de la gama de opciones de que dispone la gente”. En 

esta misma línea, agrega el informe, la seguridad humana “significa que la 

gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre, y que puede tener 

relativa confianza en que las oportunidades que tienen hoy no desaparecerán 

totalmente mañana”. 

 

En la actualidad los conceptos de desarrollo humano y seguridad humana han 

revitalizado un mutuo protagonismo. Muestra de esto fue la creación de la 

Comisión de Seguridad Humana, por el Secretario General de las Naciones 

Unidas, con el fuerte apoyo del Gobierno de Japón. Este organismo entregó en 

mayo de 2003 un informe,9 que entre sus líneas establecía: “El nuevo concepto 

de seguridad humana debe ser complementario con una seguridad del Estado 

de nuevo tipo, que se base en la promoción del desarrollo humano y, por 

consiguiente, en el respeto a los derechos humanos”. 

Por otro lado, el desarrollo humano, en palabras de Francois Fouinat10, ha 

enriquecido la reflexión sobre desarrollo, trasladándola del crecimiento 

económico inanimado hacia vidas humanas y bienestar. Palabras que se 

alimentan al conjugarse con las de Amartya Sen, quien afirma que la seguridad 

humana agrega una dimensión complementaria al concepto de desarrollo y que 

se debe recordar “la importancia de asegurar seguridad en casos de crisis 

repentinas e inesperadas”. 

 

En efecto, como ha sido reflejado en párrafos anteriores, la relación que existe 

entre el desarrollo humano y la seguridad humana es evidente, una 

interrelación indisoluble en la medida que “el progreso en una esfera realza la 

posibilidad de lograr un progreso en la otra” (Pereira, 2006: 75).  

Es importante no olvidarse de que el desarrollo humano es el conjunto de 

oportunidades y opciones disponibles para que la vida del ser humano mejore. 

No obstante, para un adecuado disfrute del desarrollo humano es necesario 

                                                             
9
 El informe referenciado es el “Human security now”. 

10 Director Ejecutivo de la Comisión de Seguridad Humana.  
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que este conjunto de oportunidades u opciones no desaparezcan de un 

momento a otro, es decir, que ellas sean seguras (PNUD-Honduras, 2006).  

Resumiendo, y a manera de conclusión de este apartado, con el objetivo de 

clarificar la relación entre estos dos términos, a continuación citamos el análisis 

que presenta el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-

2010:  

 

“La seguridad subraya la protección y el desarrollo la realización; el 

uno mira el riesgo, el otro las oportunidades; la seguridad alude al 

núcleo central de la vida humana, el desarrollo a todas sus 

posibilidades; éste piensa más en las libertades positivas, aquéllas en 

las libertades negativas; la seguridad si se quiere es más apremiante, 

pero el desarrollo no será genuino si no es seguro”. 

 

 1.1.4 SEGURIDAD HUMANA Y SEGURIDAD CIUDADANA  

 

Según Salinas (2003), la seguridad ciudadana es “en sentido amplio o 

comprensivo, aquella condición o situación de una comunidad que permite el 

libre y pacífico ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes, 

acompañada de la conciencia de dicha condición por parte de los mismo, así 

como la razonable expectativa de que esta situación se mantendrá en el 

tiempo”.  

 

CUADRO 2. CLASIFICACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS DELITOS 
VIOLENTOS Y PREDATORIOS 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS DELITOS VIOLENTOS Y PREDATORIOS 

DAÑOS HUMANOS 
Para la vida, la integridad física, la autonomía sexual, la libertad personal y el 
traumatismo de la víctima y sus allegados. 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

DIRECTOS 

Para la víctimas potenciales (prima de seguros y otros gastos en seguridad privada)                            
Para la víctima o sus allegados (gastos médicos e ingreso perdido por el daño o daños)                      
Para el delincuente (ingreso perdido por estar en la cárcel)                                                                         
Para el Estado (costos de salud y costos del sistema de seguridad y justicia) 

DAÑOS O COSTOS 
ECONÓMICOS 
INDIRECTOS 

Menor productividad laboral (incapacidad, ausentismo, emigración)                                                       
Menos ahorro ( y fuga de capitales)                                                                                                              
Menos recaudación fiscal y mala asignación del gasto público) 

DAÑOS SOCIALES Pérdida de confianza y disminución del “capital social” 

DAÑOS POLÍTICOS 
Pérdida de confianza en las instituciones                                                                                           
Desconfianza en el Estado de derecho 

Fuente: ONUDD-AC, 2009. 
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El IAPSD establece que la seguridad ciudadana es una modalidad de la 

seguridad humana y la define inicialmente11 como la “protección universal 

contra el delito violento y predatorio”. La seguridad ciudadana, añade el IAPSD, 

es la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas (su 

vida, su integridad, su patrimonio) contra un tipo específico de riesgo (el delito) 

que altera de manera súbita y dolorosa la vida cotidiana de las víctimas. La 

relación de circunscripción de la seguridad ciudadana frente a la seguridad 

humana se basa, simple y llanamente, en que el primero es un término más 

restringido que el segundo, es decir: por un lado, la seguridad ciudadana se fija 

apenas parcialmente en uno de los siete componentes que el informe del 

PNUD (1994), sobre desarrollo humano, incluye dentro de la seguridad 

humana12 (la seguridad personal); y, por el otro lado, la seguridad ciudadana 

sólo considera un tipo particular de acción humana (los delitos contra la vida, la 

integridad y el patrimonio), excluyendo, de esta manera, los daños causados 

por la naturaleza. 

 

El IAPSD presenta en su escrito cinco características que le dan a la seguridad 

ciudadana un carácter especial, urgente y central. Resumiendo estos cinco 

puntos, se puede decir lo siguiente:  

 

 La seguridad ciudadana es la base de la seguridad humana, en la medida de 

que el hecho de estar vivo es, a ciencia cierta, la oportunidad más grande 

de la que puede disfrutar el ser humano. Por su parte, la integridad 

personal se convierte en una condición necesaria para la existencia de 

libertad y dignidad. Y por último, pero no menos importante, el patrimonio 

que fácilmente es la siguiente oportunidad en importancia y que es necesaria 

para poder adquirir cualquier bien o servicio. De lo anterior se puede deducir 

que la protección de las tres oportunidades fundamentales citadas se 

convierte en el objeto de la seguridad ciudadana, en la medida en que la 

                                                             
11 Se hace alusión al término inicialmente porque la seguridad ciudadana es un concepto muy complejo que 
necesita relacionarse con otros contextos y conceptos para evidenciar una definición técnicamente depurada, 
situación que apreciaremos más adelante, en este apartado, cuando profundicemos en el análisis de esta temática y 
la reforcemos con más bibliografía. 
12

 El informe de desarrollo humano del año 1994, elaborado por el PNUD, deja en evidencia la consolidación de 
siete categorías donde se agrupan un número plural de amenazas a la seguridad ciudadana.   



  20 

 

violencia o despojo criminal hacia alguna de ellas califica, indiscutiblemente, 

dentro del círculo de amenazas que son consideradas: graves y previsibles. 

 

 La seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana, lo que 

deja claramente evidenciada la necesidad de la existencia de parámetros 

sociales que marquen las pautas de los comportamientos, que permitan 

seguir armonizando adecuadamente y eviten desestabilizarnos como 

sociedad y, por ende, destruirnos los unos a los otros. 

 

 La seguridad ciudadana garantiza derechos humanos fundamentales. Uno 

de los fundamentos principales de las políticas establecidas por la seguridad 

ciudadana gira en torno a una adecuada protección de los derechos 

humanos (universales, inalienables e indivisibles) de las víctimas actuales o 

potenciales de la actividad delictual. Los derechos humanos fundamentales 

(Jiménez, 2011) son derechos que tienen todas las personas en virtud de su 

humanidad común, por consiguiente permiten  acceder a una vida de libertad 

y dignidad. 

 

 La protección contra el crimen viene a ser el deber más inmediato del Estado 

e incluso la razón misma de ser de éste. De esta forma, podemos decir que 

la ciudadanía tiene como componente esencial la garantía de la seguridad 

frente a la actividad criminal, lo que deja al descubierto que es necesaria la 

instauración de un aparato garantista del Estado frente al crimen, que no 

esté limitado a la reivindicación moral, sino que también se sustente en una 

base jurídica que permita exigirle al Estado protección frente a la 

criminalidad. 

 

 La seguridad ciudadana atañe inmediatamente a la libertad, que es la 

esencia del desarrollo humano. Así, el accionar delictivo se convierte en un 

acto deliberado en perjuicio de otro ser humano. Lo que indica, que el delito 

para unos se convierte en una oportunidad, opción que debe ser descartada 

por el simple hecho de que para otros se convierte en la reducción de sus 

oportunidades.  
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Anteriormente hemos señalado que la seguridad ciudadana enfoca su atención 

en la protección de las oportunidades u opciones de las personas frente a un 

determinado tipo de riesgo: el delito. Para una adecuada comprensión del 

concepto de seguridad ciudadana es necesario el análisis tanto de las 

oportunidades como del riesgo en sus diferentes aristas: definición y alcance.  

 

Es necesario hacer la salvedad de que el análisis del concepto delito y su 

proyección se realizarán apegados a los parámetros de la realidad de la región 

centroamericana, y que quedan claramente recogidos en el documento “Abrir 

espacios a la seguridad ciudadana y al desarrollo humano”, contenido en el 

informe de desarrollo humano de América Central 2009-2010. El IASPD, como 

lo hemos denominado en líneas precedentes, presenta la definición del delito 

como aquella conducta: a) censurable por naturaleza – mala in se – y no 

apenas en virtud de convenciones sociales – mala prohibitia –; b) que afecta a 

los derechos fundamentales (la vida, la integridad personal y el patrimonio) de 

las víctimas de manera injusta; y c) que está tipificada y penalizada por la 

legislación de los diferentes países, en este caso específico de los 

centroamericanos. 

 

En este sentido, se puede afirmar que existe una lista muy extensa de 

amenazas frente a la seguridad ciudadana, pero a efectos de este trabajo se 

citarán las que califican como amenazas prominentes. Para una clara 

distinción, añade el IASPD, de los delitos que despiertan un marcado grado de 

interés en la ciudadanía se ha partido del análisis de cuatro indicadores: 1) la 

gravedad del daño causado a la víctima, 2) la alarma que produce o el impacto 

aparente del acto sobre la percepción general de la inseguridad, 3) la 

frecuencia relativa del delito, y 4) la disponibilidad y confiabilidad de las 

estadísticas y demás información que se maneja en relación al delito. Entre los 

delitos contra las personas que llaman poderosamente la atención por 

apegarse lo más posible a los indicadores antes señalados se encuentran la 

agresión, la violación, el secuestro, la trata de personas y el homicidio doloso, 

siendo este último el que mejor combina los cuatro rasgos anteriores.  
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Entre los delitos contra el patrimonio que cuentan con características más 

pronunciadas se pueden señalar: 1) el hurto y la estafa en la modalidad de 

delito contra el patrimonio privado, y 2) soborno y cohecho en la modalidad de 

delito contra el patrimonio público.  

 

De este modo, es posible afirmar que la inseguridad ciudadana (Kliksberg, 

2010) es una negación flagrante del desarrollo humano, puesto que los delitos 

enumerados anteriormente atentan contra la vida, la integridad o el patrimonio 

de sus víctimas; lo cual destruye oportunidades y sacrifica opciones para una 

adecuada realización humana. Además, queda en evidencia que los delitos 

contra las personas o el patrimonio afectan a las víctimas (daños humanos), al 

crecimiento económico e integración social (daños sociales), y a la democracia 

(daños políticos). Estos últimos aspectos, es decir, los sociales, políticos y 

económicos son temáticas muy sensibles, al ser considerados los motores 

fundamentales para el desarrollo humano. Una adecuada política de seguridad 

ciudadana debe “subrayar la creación de oportunidades valiosas o legítimas 

para disminuir el riesgo del delito (prevención), para resarcir a las víctimas 

(compensación) y para llevarle desarrollo humano también al infractor 

(rehabilitación)” (Arús, 2008: 35).  

 

Finalmente, el informe titulado “Violence and human development” desvela que 

los programas de seguridad ciudadana deben “proteger de la manera más 

eficiente, libre, participativa, sostenible y equitativa como sea humanamente 

posible”. En esta línea, las revelaciones que hace la literatura científica en 

cuanto a la existencia de programas llamados supuestamente a resolver los 

problemas de criminalidad o que se proyectan como los más eficaces implican, 

en muchas ocasiones, un desconocimiento de los derechos civiles o las 

garantías procesales que se encuentran en la base de la libertad humana, 

deteriorando de esta manera la seguridad de las personas, principalmente las 

más pobres o excluidas. Anteriormente, se denotó el término supuestamente, 

porque una vez que estos programas de seguridad ciudadana son evaluados, 

muchos no reducen el problema; otros, por el contrario, lo controlan 

temporalmente o simplemente lo agravan. 
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Deduciendo y clarificando lo expuesto en el párrafo anterior, se puede decir 

“que una política de seguridad ciudadana inspirada en el desarrollo humano  

tiene que entender que la seguridad no es el único valor ni es un valor que 

pueda ser asegurado con prescindencia de la equidad y la libertad” (Lozano, 

2007:93). Es decir, cuando se hable de seguridad se debe conceptualizar una 

seguridad que garantice de manera ecuánime y equitativa las opciones 

(libertades) a todas las personas, así como también libertad y justicia para 

todos.  

 

Como se ha podido observar a lo largo de este apartado, la seguridad 

ciudadana está indisolublemente ligada a muchas manifestaciones de 

seguridad humana. Por ejemplo: en primer lugar, la generación de inseguridad 

ciudadana frecuentemente remite a formas agudas de vulnerabilidad 

económica, política, social y familiar que alimentan y reproducen la violencia y, 

en segundo lugar, la seguridad ciudadana se enfoca en reducir la 

vulnerabilidad de las personas frente a la violencia y en el aumento de sus 

capacidades para activar mecanismos sociales de protección y participación de 

forma activa en la construcción de su entorno (Pereira, 2006). Lo anterior indica 

que, “tanto en su origen como en su solución, la suerte de la seguridad 

depende de la presencia o ausencia de formas amplias de seguridad humana” 

(Kliksberg, 2005). 

 

En definitiva, la seguridad ciudadana es una parte limitada pero esencial (vital) 

de un concepto más amplio de seguridad humana. Claramente lo deja 

expresado el Informe Nacional de Desarrollo Humano de Costa Rica 2005 

titulado “Venciendo el temor, inseguridad ciudadana y desarrollo humano en 

Costa Rica” (en lo sucesivo PNUD-CR-VT), donde se expone que la seguridad 

humana atiende a formas de vulnerabilidad que comprometen el disfrute de los 

Derechos Humanos en general y, por su parte, la seguridad ciudadana se 

refiere a modalidades específicas de vulnerabilidad (las ocasionadas por la 

violencia13 y por el despojo14) y a la protección de un núcleo “duro” de derechos 

fundamentales de las personas15. 

                                                             
13

 Para el caso particular de este estudio, la violencia implica el uso o amenaza de la fuerza física o psicológica con el 
objetivo último de provocar daño o doblegar la voluntad. 
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FIGURA 1. ÁMBITOS DE LA (IN) SEGURIDAD CIUDADANA, LA DELINCUENCIA                                        
Y LA VIOLENCIA 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

La PNUD-CR-VT (2006:35) entiende por seguridad “la condición personal, 

objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o 

despojo intencional por parte de otros”. Además, realiza un profundo y 

sustancial análisis de las distintas manifestaciones que hacen diferenciar a la 

inseguridad ciudadana de otros tipos de inseguridades. A continuación se 

presenta un resumen de estas características: 

 

 Las distintas formas de violencia o despojo que puntualizan la esfera de 

la seguridad ciudadana comprometen de manera directa e intensamente 

el “núcleo duro” de los derechos humanos (por ejemplo, derecho a la 

vida y a la integridad personal). Es importante mencionar que estos 

derechos que constituyen el “núcleo duro” son sumamente valiosos, en 

primer lugar, por la función garantista que desempeñan, y, en segunda 

                                                                                                                                                                                   
14 De igual forma, el presente informe define el despojo como aquel acto de privar ilegítimamente de su patrimonio 
a una persona física o jurídica. 
15 La PNUD-CR-VT reafirma la postura de la relación entre la seguridad humana y seguridad ciudadana, en la medida 
que establece que ésta última implica (por fuerza) una crítica a “formas de organización e interacción social que 
alimentan la vulnerabilidad de las personas y mutilan su capacidad para proteger sus derechos”. 

Fuente: Informe de Naciones “Venciendo el Temor, inseguridad ciudadana y desarrollo humano”. Pág. 43 
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instancia, por fungir como instrumentos facilitadores de otros derechos y 

libertades16. 

 

 El grado de severidad de las amenazas (distintas formas de violencia o 

despojo) permite que la inseguridad ciudadana evidencie ciertos peligros 

que pueden afectar puntualmente a determinados valores democráticos 

centrales, como puede ser el caso de la tolerancia. 

 

 Investigaciones en el ámbito internacional documentan sobre el carácter 

inercial17 de propagación de la violencia, lo cual significa que “la 

violencia actual genera una mayor propensión a la violencia futura”.  

 

 Otro aspecto fundamental radica en la importancia de los mecanismos 

de coerción legítima del Estado. Efectivamente, un gran reto al que se 

enfrenta el Estado es procurar un equilibrio entre la aplicación de las 

medidas punitivas y preventivas a la luz de los valores democráticos. 

 

Las líneas superiores desvelan, de forma clara, la relación existente entre la 

seguridad humana y la seguridad ciudadana, y ésta última como tutelante de 

los derechos fundamentales. Se distingue esta última relación (seguridad 

ciudadana y derechos humanos), puesto que la seguridad ciudadana es una 

modalidad específica de la seguridad humana, por consiguiente “lo que yace en 

el centro de la discusión de la seguridad ciudadana es la vigencia y tutela 

efectiva de algunos de sus derechos fundamentales” (PNUD-CR-VT, 2005:37). 

En esta línea, se puede enfatizar que la seguridad ciudadana fija su atención 

en la protección efectiva del derecho a la vida y la integridad personal18, así 

como de otros derechos inherentes al fuero personal19 (véase figura 2). 

 

 

                                                             
16

 Ciertamente, como establece la PNUD (1994:30), “posiblemente ningún aspecto de la seguridad humana es tan 
vital para la gente como su seguridad frente a la violencia física”. 
17 La Real Academia Española define el termino inercia como: “propiedad de los cuerpos de no modificar su estado 
de repeso o movimiento si no es por la acción de una fuerza”. 
18 En sus diferentes vertientes: emocional, física, sexual e integridad física, entre otras. 
19 Por ejemplo: libertad de movimiento, inviolabilidad del domicilio y goce adecuado del patrimonio. Es decir, lo que 
algunas clasificaciones establecen como la primera generación de los derechos humanos (libertades y garantías 
individuales). 
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FIGURA 2. RELACIÓN ENTRE LA SEGURIDAD HUMANA Y LA SEGURIDAD                    
CIUDADANA 

 

 

 

Aunque resulte contradictorio, para la gran mayoría del colectivo ciudadano, 

quienes resumen la seguridad ciudadana como la acción de combatir la 

delincuencia y erradicar a los delincuentes, la seguridad ciudadana a la luz de 

los derechos humanos dista un poco de esta conceptualización. 

Particularmente, porque la internalización del concepto combatir conlleva 

intrínsecamente una serie de connotaciones delicadas que ponen en peligro los 

valores democráticos. Ejemplificando, se puede puntualizar que este escenario 

de combate implica el deseo, por parte del resto de los ciudadanos, de separar 

al presunto enemigo (supuesto infractor) de la sociedad. Situación que en 

muchas ocasiones acarrea el desprendimiento de referentes normativos 

básicos, es decir, este supuesto combate tiende a la deshumanización del 

enemigo, un adversario que también es un ciudadano.20  

 

                                                             
20 Inter-American Commission on Human Rights (2009). Report on citizen security and human rights. OEA. 

Fuente: Informe de Naciones “Venciendo el Temor, inseguridad ciudadana y desarrollo humano”. Pág. 38  
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Por otro lado, lo anterior puntualiza otro aspecto marcadamente repetitivo en 

muchas sociedades latinoamericanas, es decir, el autoconvencimiento que 

tiene el ciudadano sobre el rol protagonista de las instituciones estatales 

(policía, tribunales de justicia, cuerpos de seguridad, etc.) en materia garantista 

de la seguridad ciudadana, percepción que conlleva, inconscientemente, la 

autolimitación de libertad a cambio de la seguridad que provee la ley. Sin lugar 

a dudas, este último aspecto es sumamente delicado en vista de las marcadas 

tentaciones autoritarias que se incuban al calor de la inseguridad ciudadana y 

de las prácticas represivas y autoritarias que, hasta el día de hoy, caracterizan 

el accionar policial en la región centroamericana. Se puede concluir este 

pequeño análisis a través de lo expresado por la PNUD-CR-VT: “Para ponerlo 

en términos sencillos: una política orientada a tutelar derechos fundamentales 

no puede prescindir de procedimientos respetuosos de los derechos humanos”. 

 

1.2 DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Se puede afirmar que el término de inseguridad ciudadana es un concepto 

extremadamente complejo y difícil de ser medido, pues el simple hecho de 

querer utilizar los términos, ya sea, en positivo o negativo (seguridad o 

inseguridad) genera un debate acalorado (Clements, 1990, Dammert, Karmy y 

Manzano, 2005).  

 

Diferentes autores basan sus conceptualizaciones en distintos aspectos y 

emiten sus definiciones en base a determinados factores21. Para algunos la 

definición gira en torno a ciertos factores individuales que se encuentran 

asociados al delito (sexo, edad, clase social y la policía, entre otros). Por otra 

parte, existen aquellos autores que presentan un marcado grado formalista  y 

que son partidarios de que se debe realizar una clara distinción entre los 

términos seguridad/inseguridad en el plano jurídico (Manunta, 2002).  

 

                                                             
21 Según Vanderveen (2006), el miedo al delito es un concepto que puede presentarse de muchas maneras, entre 
las que se encuentran el miedo a volverse víctima del delito, la percepción del riesgo de victimización, la 
preocupación, la ansiedad frente a la victimización y el crimen, entre otras; por ello son sus múltiples causas las que 
pueden originar su definición en un momento y lugar determinado, corroborando su complejidad. 
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La noción de (in)seguridad es intuitivamente obvia, pero su manejo correcto 

requiere de un tipo de razonamiento con características especiales, es decir, el 

probabilístico que requiere la formación especial de un estadístico o de un 

actuario y que en muchas ocasiones contradice el sentido común. El 

razonamiento probabilístico se basa en hechos contundentes, pues aunque no 

se sabe qué puede suceder en un determinado caso, sí podemos estimar con 

bastante certeza la proporción de los casos en los cuales se dará el resultado. 

Esta medición basada en los datos comprobados refleja el grado de seguridad 

o inseguridad que podemos llamar (in)seguridad objetiva. 

  

Pero al igual que existe una (in)seguridad objetiva, basada en un riguroso 

análisis matemático, con el cual se puede proyectar con cierto nivel de 

confianza cómo se comportará el riesgo en el futuro, se puede encontrar una 

(in)seguridad subjetiva. La (in)seguridad subjetiva es la estimación que cada 

quien hace, de manera particular, sobre el grado de riesgo al que se encuentra 

expuesto; estimación que puede estar basada en datos estadísticos y puede 

coincidir con la medición objetiva. No obstante, la (in)seguridad subjetiva es 

una percepción o sensación influida por diversos factores de índoles racionales 

o irracionales, conscientes o inconscientes, entre los cuales podemos 

mencionar: las opiniones de los demás, la experiencia, el temperamento, los 

prejuicios y la información “objetiva”; entre otros aspectos. 

 

Para Cordero (2002) el concepto de seguridad ciudadana puede ser abordado 

desde diferentes aristas. Una sería la seguridad subjetiva, que se convierte en 

una “sensación” situada en el plano psicológico de cada individuo y de la 

colectividad en general. Otra arista sería la seguridad objetiva, que se 

caracteriza por ser el grado de seguridad real de una sociedad.  

 

Por su parte, Selas (2002) define la inseguridad ciudadana como aquel 

fenómeno que la mayoría de la población suele identificar como la falta de 

prevención y represión del delito, así como un aumento real o supuesto de la 

delincuencia; fenómeno negativo que envuelve a la sociedad, deteriorando su 

calidad de vida. Esta sensación de inseguridad ciudadana –agrega Selas– se 

convierte rápidamente en un aumento de la demanda de seguridad por parte 
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de los ciudadanos, reclamo que muchas veces es exteriorizado por el 

ciudadano de distintas maneras22.  

 

Los párrafos anteriores dejan claramente evidenciada la existencia de una 

diferencia entre la (in)seguridad percibida o (in)seguridad subjetiva y la 

(in)seguridad objetiva. Esta diferencia, la cual ha sido puesta de relieve en 

numerosas investigaciones criminológicas, es un aspecto sensitivo a tomar en 

consideración en el momento de diagramar o diseñar cualquier tipo de 

estrategia privada o pública, que destinada a enfrentar el problema de 

(in)seguridad; pues, para lograr un efectivo abordaje del problema en cuestión 

es necesario abordar paralelamente ambas inseguridades (Pantazis, 2000, 

Rountree y Land, 1996). 

 

Para Curbet (2006) la “amenaza de destrucción contenida en los riesgos y en 

los conflictos producidos socialmente constituyen el núcleo de la inseguridad 

ciudadana”. Situación que en muchas ocasiones no permite desarrollar una 

seguridad sostenible en nuestras vidas. 

La literatura científica establece que a mediados de la década de los 70 la 

inseguridad, asociada a la delincuencia, emerge como problema social y 

político significativo, convirtiéndose hasta nuestros días en uno de los 

problemas sociales que más capta nuestra atención23. Entre algunos de los 

problemas más característicos para un abordaje adecuado de este problema 

social, se encuentra la “preocupación por establecer soluciones sin antes 

realizar un profundo y exhaustivo análisis del fenómeno” (Vozdemiano, 

2006:02). 

 

Fuera del contexto social de Panamá, las encuestas realizadas en 

Norteamérica, Canadá y España en la década de los 80’ evidenciaban que la 

inseguridad ciudadana se había convertido en unos de los problemas que más 

preocupaban a estas sociedades (Alvira y Rodríguez, 1982). Con el pasar de 

los años este sentimiento de inseguridad se ha fortalecido dentro de las 

                                                             
22 En muchos casos el ciudadano presenta síntomas de aislamiento, abandono de un número plural de actividades 
cotidianas y exigencia pública de mayor seguridad, por mencionar algunas. 
23 Diagnóstico de la seguridad ciudadana en Chile. Foro de expertos, documento de trabajo N°1, abril de 2004. 
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estructuras sociales como un ente independiente y prescindiendo de la 

presencia del delito. 

 

Para García (1997) la inseguridad ciudadana “se configura como un 

sentimiento subjetivo que se alimenta tanto de la sensación subjetiva como de 

la objetiva de ser víctima del delito”. Otro aspecto que alimenta este 

sentimiento, añade García, se debe en muchas ocasiones a la imagen que 

proyectan los medios de comunicación sobre el delito, la víctima y el 

delincuente, así como la percepción negativa que envuelve el funcionamiento 

de las instituciones involucradas en la administración de justicia (Pericas, 1992 

y Chiricos y otros, 2000). 

 

Por otro lado, Curbet (2006), y en concordancia con Huesca (2007), establece 

que actualmente nos encontramos frente a dos fenómenos de características y 

naturalezas distintas: la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Según el 

citado autor la “delincuencia es un hecho (aunque sea socialmente construido) 

que constituye un factor de inseguridad objetiva” mientras que la “inseguridad 

ciudadana es una sensación (por más justificada que pueda parecer) que 

añade una dimensión de inseguridad subjetiva (aunque, paradójicamente, no 

menos real en la vivencia de quienes la experimentan)”. 

En definitiva, García (1997) realiza un análisis profundo del término de 

inseguridad ciudadana y plantea aspectos interesantes para nuestro tema de 

estudio. La autora define la inseguridad ciudadana como un “sentimiento 

subjetivo o también bidimensional con un aspecto subjetivo que hace referencia 

a la construcción imaginaria de que la población se crea la inseguridad”, pero 

paralelamente a esta definición realiza un paréntesis para aclarar que la 

inseguridad es una temática de estudio que no se limita única y exclusivamente 

a la criminalidad. El respeto a los derechos y libertades constitucionales, que 

nos estafen en la compra de un piso, el terrorismo, la indefensión en las 

catástrofes naturales y el paro, entre otros tantos aspectos, podrían ser algunos 

de los rubros de la inseguridad ciudadana (Beck, 1996). Por consiguiente, la 

inseguridad en materia ciudadana, en palabras de Weldes y otros (1999), 

podría ser cualquier negación de las condiciones de normalidad de una 

estructura social que permitan una convivencia ordenada. 
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Otro aspecto de la inseguridad ciudadana que capta poderosamente la 

atención es el relacionado con los costes de la delincuencia, lo cual resulta 

difícil de calcular precisamente por las innumerables áreas que afecta 

simultáneamente y lo complicado y delicado que puede resultar tratar de 

valorar con precisión algunas de ellas (Hann, 1972). Un claro ejemplo de la 

complejidad que se desprende al intentar aproximarnos a los costos reales de 

la delincuencia puede apreciarse en la pregunta: ¿Cuánto vale la pérdida de 

confianza en las instituciones estatales? Ciertamente el tema de los costos 

derivado del delito, principalmente en el plano económico, ha recibido durante 

los últimos años interesantes aportes. Algunas iniciativas aplicadas 

recientemente en EE.UU y el Reino Unido han permitido desarrollar diversas 

metodologías que permiten realizar estimaciones, desde una perspectiva 

económica, y que se están comenzando a utilizar como punto de partida para 

realizar análisis de costos-beneficios24. No obstante, es importante puntualizar 

que este conjunto de esquemas metodológicos no escapan a un acalorado 

debate académico y político que se extiende hasta la actualidad, precisamente 

por lo abstracto que pueden ser ciertas áreas a medir (principalmente las de 

corte social).  

 

Por otra parte, la estimación de los costes de la delincuencia resulta todavía un 

terreno árido y relativamente profundizado25, principalmente en Latinoamérica, 

pero indiscutiblemente su ejercicio es necesario  e improrrogable. Las políticas 

gubernamentales orientadas a la prevención de la criminalidad pueden verse 

altamente beneficiadas de contar con estudios que inviten a la reflexión de los 

costos-beneficios de determinados programas de seguridad, así como indicar 

el camino para un aprovechamiento y redistribución más eficaz de los recursos. 

 

                                                             
24 Por ejemplo, el proyecto Mainstreaming Methodology for Estimating Costs of Crime financiado por la Comunidad 
Europea con la finalidad de aglutinar la información más actualizada con relación  a los costes de la criminalidad y 
sus principales técnicas de estimación. El sitio web también ofrece una recopilación de artículos relacionados al 
tema en estudio, elaborados principalmente por el Department of Justice (Canadá), Office of Justice Programs 
(UU.EE) y Australian Institute of Criminology (Australia) y el Home Office, entre otros. La dirección web es: 
http://www.costsofcrime.org/ 
25 La revisión bibliográfica realizada evidenció la carencia de textos que dediquen su contenido exclusivamente al 
análisis y debate de los costes de la delincuencia, pero existen un número plural de documentos que se recomienda 
consultar entre los cuales figuran Cohen y otros (1994), Cohen (2000), Cohen (2005), Czybanski (2008), y Cohen y 
Bowles (2010). De los anteriores se recomienda principalmente Czabanski, J. (2008). Estimates of cost of crime: 
History, methodologies, and implications. Berlin: Springer-Verlag; el cual realiza un adecuado recorrido teórico 
sobre el tema y esgrime las principales críticas sobre algunas metodologías utilizadas. 

http://www.costsofcrime.org/
http://www.costsofcrime.org/
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 1.2.1 DIMENSIÓN OBJETIVA DE LA INSEGURIDAD 

 

La dimensión objetiva del fenómeno de la inseguridad ciudadana –según 

Curbet–  se fundamenta en “la probabilidad estadística  (medida  básicamente 

a  través  de  las  encuestas  de  victimización)  que  tienen  las personas de 

ser víctima de alguno o varios tipos de delito”. Esta probabilidad estadística o 

riesgo real revela la existencia de una exposición al peligro (o vulnerabilidad), la 

cual en muchos casos no suele ser compatible o corresponderse con el temor 

delictual (basado en el riesgo percibido).  

 

El análisis de la dimensión objetiva de la inseguridad debe realizarse para cada 

sociedad en particular, pues la distribución del fenómeno de la victimización no 

es producto del azar; por el contrario, aprovecha las vulnerabilidades que 

ofrece la cotidianeidad de las personas y sus patrones de comportamiento 

repetitivos (rutinas diarias). 

 

En general, dependiendo del grupo social al que se pertenezca (Thomé, 2004) 

existen mayores o menores niveles de victimización, situación que obedece a 

la distribución desigual de los riesgos26 (probabilidad de sufrir un incidente) en 

las distintas sociedades. El término victimización hace referencia al proceso por 

el cual una persona se convierte en víctima. La victimización puede tener dos 

vertientes: 1) la primaria, caracterizada por ser la persona afectada la que 

cuenta los hechos; y 2) la secundaria, que es el producto de las relaciones 

establecidas entre la persona agraviada con la policía y el engranaje jurídico-

penal. 

La victimización primaria puede originar en muchas ocasiones sentimientos que 

impactan directamente en la capacidad de relacionarse de las personas 

(cambios en los hábitos y comportamientos), como es el caso de la ansiedad, 

angustia, sentimiento de culpa o simplemente pánico a que se repitan los 

hechos. Se debe recordar que la lesiones o la pérdida del bien inmueble 

(patrimonio) no son los únicos daños causados por la victimización primaria, 

sino que, además, puede resaltarse la aparición de consecuencias 

                                                             
26

 Esta distribución desigual de los riesgos en nuestras sociedades obliga a que también exista una distribución 
desigual de la seguridad. 
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económicas, físicas o de tipo social; sin olvidar el fuerte impacto psicológico en 

el que se verá envuelta la víctima, producto de su indefensión o miedo a que tal 

situación (el delito) pueda ocurrirle otra vez. 

 

La victimización secundaria, añade Thomé (2004), resulta de la interacción 

entre la víctima y el conglomerado estatal encargado de proporcionar solución 

al problema27. Según Landrove Díaz (1998), la víctima puede experimentar, por 

un lado, una sensación de pérdida de dinero o de tiempo acaecida por la 

percepción de que su problema no es atendido con la atención o prontitud que 

se merece, que desencadena el nacimiento y desarrollo de un sentimiento de 

impotencia frente a, lo que la víctima considera, un bochornoso sistema 

burocrático. Consecuentemente, la persona afectada por el delito percibe una 

carencia de tacto y falta de credibilidad por algunos funcionarios; situación que 

origina un desencanto en la justicia, producto de que la realidad del accionar 

institucional no se compagina con la concepción que inicialmente tenía la 

víctima. Con frecuencia lo anterior incrementa los efectos psicosociales, 

llegando a ser la victimización secundaria en muchas ocasiones más negativa 

de la victimización primaria. 

 

Ejemplificando lo anterior, Torrente (2001) plantea la existencia de cinco 

factores que, de una forma u otra, pueden repercutir en el riesgo de 

victimización. El primero es la precipitabilidad, que consiste en ubicarse en 

situaciones que aumentan la posibilidad de ocurrencia de un hecho delictivo28. 

El segundo es la creación de situaciones propicias para el suceso, acaecido 

cuando se incrementa el beneficio potencial del hecho criminal o cuando se 

reduce la probabilidad de ser sorprendido. El tercero es la vulnerabilidad, que 

hace referencia a la pertenencia a un grupo de riesgo29. Los hábitos de 

seguridad son el cuarto factor, hábitos que pueden subclasificarse en activos 

(vestirse de una determinada manera y salir a la calle cuando aún está 

                                                             
27 Al hablar de conglomerado estatal hacemos referencia a los cuerpos del Estado que son instaurados para 
garantizar, de una manera u otra, la tranquilidad y seguridad de sus habitantes. Para este caso específico nos 
remitimos a la Policía y el sistema jurídico-penal. 
28 El autor señala que algunos ejemplos pueden ser el estilo de vida o el tiempo que se pasa en la calle. 
29 La vulnerabilidad personal ante un hecho delictivo tiene relación con factores tales como el tamaño físico, estado 
de salud, género, edad y la habilidad de defenderse en caso de ser atacado (Diagnóstico de la seguridad ciudadana 
en Chile, 2004). 
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iluminado, pueden ser algunos ejemplos) y pasivos (la instalación de medidas 

de seguridad en las viviendas o pisos, llámense cerraduras dobles, alarmas, 

entre otras). El último factor, pero no menos importante, es el atractivo como 

objetivo, que se identifica con el hecho de poseer algún tipo de bien que llame 

la atención, situación que se agrava si éste (el bien) es expuesto a los demás. 

 

Por otro lado, los índices de victimización pueden ser confusos porque reflejan 

que la población en su conjunto mantiene unos niveles medios delictuales; no 

obstante, la literatura refleja que el riesgo presenta un reparto desigual en la 

población (Mesch, 2000). Este reparto desigual del delito en la sociedad se 

encuentra íntimamente ligado a factores de índole sociológicos (el género, el 

sexo, la clase social, grupo étnico y tipo de hábitat, por ejemplo). 

Al respecto,  Torrente (2001) reflexiona sobre los datos que presentan algunas 

encuestas de victimización con referencia al estilo de vida y ciertos 

comportamientos de riesgo30. Según el autor, la literatura deja al descubierto 

que las personas que sufren menos incidentes llevan más tiempo viviendo en el 

barrio que las más victimizadas; o aquéllas que gozan de un buen trabajo, que 

exhiben alhajas o que se desplazan a ciertas horas por determinados lugares 

son mayormente propensas a ser víctimas de un acto delictual. Para Thomé 

(2004), el estilo de vida está asociado a la inseguridad y al riesgo de 

victimización. Las diferencias en el estilo de vida –añade Thomé– son el 

producto de elecciones particulares y basadas en algún interés social. El estilo 

de vida suele estar, de igual forma, correlacionado con los medios de 

comunicación, los cuales influyen en las perspectivas de las personas y sus 

actitudes31. 

 

Asimismo, el tiempo pasado fuera del hogar, y de ser en horarios nocturnos, 

incrementa las probabilidades de victimización. Lo anterior debe ser abordado 

cuidadosamente, pues la participación en actividades nocturnas puede deberse 

a diferentes factores y, en consecuencia, afectará desigualmente al ciudadano. 

Es decir, las actividades de noche que ameritan la estancia en lugares 

                                                             
30 Entre otros, el estudio N°2,200 elaborado por el CIS. 
31

 Para ampliar sobre la influencia de los medios de comunicación se puede consultar el informe del PNUD (2006) 
titulado “Medios de comunicación e (in)seguridad ciudadana en Costa Rica”. 
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peligrosos, o no elegidos por circunstancias de trabajo o de fuerza mayor 

incrementan, de forma paralela, el miedo y el riesgo de victimización; lo 

contrario de aquellas estancias que realizan las personas de forma voluntaria 

(actividades de diversión, esparcimiento o tiempo libre, por mencionar algunas) 

donde existe un aumento en el riesgo de victimización pero una baja 

percepción de miedo. (Mesch, 2000; citado por Thomé, 2004). 

 

 1.2.2 DIMENSIÓN SUBJETIVA DE LA INSEGURIDAD 

 

Para García (1997), el miedo al crimen es un ente que se propaga en todas 

direcciones y no permite que nadie sea indiferente a él y, simultáneamente, no 

dejando muestra evidente de cómo contrarrestarlo; situación que, en algunas 

ocasiones, genera comportamientos peligrosos del propio ciudadano, quien en 

su deseo insatisfecho de seguridad recurre a la utilización de otras alternativas 

que sacien este requerimiento. El problema de la utilización de estas 

alternativas es que en muchas ocasiones pueden resultar un tanto peligrosas 

para el colectivo social, por ser planteamientos proactivos de corte violento 

como la adquisición de armas de fuego. En consecuencia, y compartiendo 

postura con Heath y Gilbert (1996), pensamos que el miedo al delito en muchas 

ocasiones puede ser más dañino que el propio delito. 

 

Como fue acotado en el apartado de inseguridad objetiva, la dimensión 

subjetiva de la inseguridad es interpretada como “la probabilidad atribuida a la 

ocurrencia de tales hechos” (amenaza subjetiva). La dimensión subjetiva juega 

su papel protagónico dentro de la inseguridad, en la medida que ésta es tan 

importante como la amenaza real, toda vez que siendo el riesgo percibido (es 

decir, sin fundamento objetivo) lo que produce alteraciones visibles en el 

ciudadano, que pueden desencadenar en acciones peligrosas con el afán de 

sentirse seguro. 

 

El sentimiento real o injustificado de miedo al delito puede originar una serie de 

reacciones afectivas y, por consiguiente, dar origen a importantes cambios 

dentro del accionar individual o colectivo de la población en su afán de 

protegerse de la delincuencia. En muchas ocasiones estas reacciones pueden 
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convertirse en el fulminante para la instauración de ciertas restricciones de 

actividades que anteriormente se realizaban y en el presente son consideradas 

riesgosas (transitar por lugares solitarios o poco iluminados). El miedo al 

crimen puede ser un generador de un número plural de acciones, tanto en el 

plano individual como el colectivo, las cuales a menudo pueden ser un tanto 

peligrosas. 

 

 En el plano individual podemos percibir sentimientos tales como: desconfianza, 

tensión, angustia y aislamiento, entre otros. En el plano colectivo se puede 

destacar la aparición de conductas que se apartan de las consideraciones 

normales o lógicas como la intolerancia, agresión u hostilidad.  

 

Muchas veces la inseguridad, vista en el plano subjetivo, puede originar 

cambios en las costumbres o hábitos, cambios que pueden recogerse en la 

palabra “evitación”. Para Ruidíaz (1997) “la evitación comprende cualquier 

acción tendiente a disminuir la exposición personal a la delincuencia”. Lo 

anterior, inmerso en el tema que nos compete, se traduce en una acción 

evasiva que hace el ciudadano de actividades que anteriormente realizaba, es 

decir, el ciudadano evita salir de noche, no caminar por lugares mal iluminados, 

cambiar a menudo de itinerario y, en algunos casos, produciéndose una actitud 

apática. Se considera que la situación puede ser un tanto más grave en adultos 

mayores, ciudadanos que presentan una minusvalía o aquellas mujeres que 

viven solas; pues en estos casos el temor se convierte en un factor 

determinante en el fortalecimiento de la soledad, suprimiendo la necesidad y 

deseo de utilizar los espacios públicos y, por ende, de involucrarse en el 

desarrollo de la colectividad social (Huesca, 2007). 

 

A la sensación de inseguridad que padece el ciudadano, para el caso 

específico de la delincuencia, hay que sumar la pérdida, marcadamente 

pronunciada de confianza en las investigaciones policiales destinadas a 

detener a los delincuentes32. Son múltiples los delitos menores y la ausencia de 

                                                             
32

 El estudio realizado por Short (1984) pone de relieve que la confianza en las instituciones de seguridad depende 
del grado de responsabilidad y sentido de compromiso con su trabajo, lo cual evidencia que la ausencia de 
confianza en las gestiones que realizan se ve influenciada por la percepción de ser víctima de un delito. 
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eficacia policial ante este tipo de actos, donde en la mayoría de los casos, las 

personas no se molestan en efectuar las denuncias correspondientes, salvo 

que ésta sea un requisito indispensable para reclamar algún seguro (Frühling, 

2009). 

De este modo, Thomé (2004) considera que la conceptualización de los 

fenómenos sociales dependerá, en la mayoría de los casos, del contexto social 

donde se desarrollen, debido a que será este espacio geográfico, con sus 

normas sociales intrínsecas, quien defina el fenómeno en estudio. En esta 

línea, cada grupo social evidenciará una manera particular de concebir el 

fenómeno criminal. Los grupos sociales, añade Thomé, conciben la dimensión 

subjetiva como un ente relacionado con la percepción del riesgo de sufrir un 

delito y con el miedo a éste. Asimismo, la percepción que tiene el ciudadano 

sobre la actividad delictual influye, de forma determinante, en el fortalecimiento 

de la dimensión subjetiva de la inseguridad ciudadana, influencia que se 

palpará a través de la tolerancia hacia la desviación, así como en las actitudes 

y las demandas hacia las instituciones (Dammert y Malone, 2006).  

 

La literatura internacional evidencia un número plural de factores que pueden 

influir en la percepción de inseguridad subjetiva. Thomé recoge, en su tesis 

doctoral, 7 factores que explican claramente la influencia que ejercen 

determinados factores en la percepción de inseguridad. El primero, el riesgo de 

sufrir un delito, depende de las variables sociodemográficas, en la medida que 

el delito no presenta una distribución uniforme en la sociedad, debido a que 

cada grupo o extracto social presenta una vulnerabilidad distinta que está 

condicionada por la edad, género, clase social y etnia, entre otros33. El 

segundo, las condiciones ambientales, caracterizado por las apariencia externa 

y cívico-social que proyecta un barrio, situación que juega un papel 

fundamental a la hora de emitir una valoración negativa de estos sectores 

urbanos. Por lo general, cuando un barrio se encuentra sucio, con constantes 

bullicios, deteriorado, señales de vandalismo o alberga pandillas suele ser 

                                                             
33 Una persona puede percibiese como vulnerable al considerar que se encuentra en desventaja (física o 
económica), incapaz de defenderse o, simplemente, que no puede escapar de una situación de peligro. Por ejemplo, 
Torrente (2001) establece, a través de sus investigaciones, que los adultos mayores, a diferencia de los jóvenes, 
perciben determinadas acciones o lugares como situaciones más proclives a la comisión de un hecho delictual. 
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asociado con inestabilidad, desorden e imprevisibilidad, generando 

inseguridad. El tercero, la experiencia previa de sufrir un delito, asociado a las 

experiencias de victimización más recientes y serias, por ser las que ejercen 

mayor influencia en el sentimiento de inseguridad34. El cuarto factor, la 

percepción de la gravedad de los delitos, se caracteriza por la valoración que 

realiza el ciudadano de aquellos delitos que se cometen utilizándose un 

marcado grado de violencia, siendo estos los que captan mayormente la 

atención ciudadana por ser los más temidos. El quinto factor, la confianza en la 

policía y el sistema penal, denota que una imagen deteriorada y ausente de los 

cuerpos de seguridad del Estado puede mermar la opinión favorable de la 

ciudadanía hacia la labor que éstos ejercen35. El sexto, la percepción sobre el 

propio riesgo personal, se caracteriza por la imagen sobredimensionada que 

realiza el ciudadano de las posibilidades que tiene de ser víctima de una acción 

delictual; acción que, por lo general, no suele coincidir con las posibilidades 

reales. El séptimo y último factor, el realismo de la información disponible sobre 

los delitos y víctimas, está caracterizado por el bombardeo constante de 

información que recibe el ciudadano, estado que lo sumerge en otra realidad 

distinta a la suya y hace que sobredimensione la realidad delictual de su 

entorno. 

 

Recapitulando, es importante tener presente que, como señala Thomé (2004), 

la dimensión subjetiva de la inseguridad ciudadana dibuja un recorrido desigual 

en la sociedad, afectando de manera distinta a los diferentes sectores y 

extractos sociales que conforman una población determinada. Este grado de 

afectación puede intensificarse gracias a la aparición e influencia directa de 

factores puntuales como los señalados en líneas anteriores.  

 

                                                             
34 Las experiencias de victimización pasadas ejercen una influencia relativa en la apreciación de la inseguridad. Por 
tal razón, se hace referencia a los hechos más serios y recientes como aquellos más importantes debido a que la 
mayoría de los hechos delictuales son considerados como pocos graves y se tienden a olvidar rápidamente. 
35 Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile realiza, 
en el año 2007, un profundo análisis sobre la utilización de los indicadores para evaluar el funcionamiento policial. 
En dicho documento, la citada autora, evidencia que si bien la percepción de inseguridad es una dimensión cada vez 
más relevante de la seguridad pública y, en muchos esquemas sociales, trasciende al accionar policial; asimismo, sin 
lugar a duda, la presencia policial, la confianza en su actuación y la relación con la comunidad son elementos 
sumamente relevantes en la configuración de la percepción de seguridad en los entornos inmediatos. 
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Finalmente, los aspectos tratados a lo largo de este capítulo ponen en 

evidencia que la seguridad ciudadana juega un papel crucial en el desarrollo 

humano de las personas. Es decir, existe un grupo de seguridades necesarias 

para el crecimiento humano de una población, pero la seguridad ciudadana es 

la principal seguridad que debe haber presente para que exista un adecuado 

desarrollo humano. En tal sentido podría decirse que el adecuado desarrollo 

social de los ciudadanos que conforman un país puede depender de la 

existencia de buenos niveles de seguridad. Una vez aclarada esta relación 

resulta interesante conocer en forma general como ha sido la evolución de la 

inseguridad ciudadana en el territorio panameño, por consiguiente estos y otros 

aspectos serán analizados en el siguiente capítulo. 
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RECAPITULACIÓN (CAPÍTULO 1) 

 

El objeto de análisis y punto central del presente capítulo ha sido demostrar 

que la seguridad ciudadana es un factor determinante para lograr el adecuado 

desarrollo humano de una población. Para ratificar esta relación fue necesario 

clarificar la conceptualización de desarrollo humano, seguridad humana y 

seguridad ciudadana, enfatizando, posteriormente, en  la relación periódica y 

virtuosa que existe entre estos términos. La literatura evidenció una relación 

cíclica entre el desarrollo humano y la seguridad humana. El desarrollo humano 

es un proceso que orienta sus esfuerzos a la ampliación de las capacidades  y 

opciones de que disponen las personas, siendo la seguridad humana aquel 

manto garantista que procura ofrecer la estabilidad con que pueden ser 

aprovechas de forma satisfactoria tales opciones. La seguridad humana es una 

noción compuesta por distintos actores, entre los cuales destaca, por su 

particularidad, la seguridad ciudadana. Clarificando lo anterior, la seguridad 

humana actúa de manera global enfocando su atención en las vulnerabilidades 

que comprometen el disfrute de los Derechos Humanos y, por el contrario, la 

seguridad ciudadana se enfoca en determinadas modalidades de 

vulnerabilidades (las ocasionadas por la violencia y el despojo), así como 

en la protección de un núcleo esencial de derechos fundamentales de las 

personas, actuando de forma más específica.  

 

Efectivamente, la falta de seguridad ciudadana se ha traducido en un 

verdadero obstáculo para el desarrollo humano, en la medida que la 

inseguridad, de manera individual, limita las oportunidades para idealizar y 

materializar un proyecto de vida; y, de forma colectiva, erosiona la estructura 

social a través del deterioro de la cooperación social y de la vida cívica. Por 

consiguiente, la inseguridad ciudadana en el plano individual: 1) restringe las 

posibilidades de una vida larga y saludable, 2) capta fondos económicos 

destinados a cubrir necesidades básicas, y 3) limita la acción y percepción del 

ejercicio de las libertades individuales. Por otro lado, en el plano colectivo, la 

inseguridad: 1) menoscaba la confianza en las instituciones estatales, 2) 

deteriora los lazos de cooperación social, y 3) erosiona valores esenciales para 

la convivencia humana. 
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CAPÍTULO II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD EN PANAMÁ 

 

         2.1 FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y SU RELACIÓN CON LA 

CRIMINALIDAD PANAMEÑA 

 

 2.1.1 POSICIÓN GEOGRÁFICA  

 

Históricamente Centroamérica ha sido catalogada como un sitio de tránsito de 

drogas desde los países productores a los consumidores. El trasiego de droga 

desde Sudamérica a Estados Unidos es actualmente uno de los ilícitos de 

mayor envergadura, originando en algunos países de la región un 

debilitamiento en sus estructuras de seguridad (corrupción). Este debilitamiento 

de los servicios de seguridad abrió las puertas al crimen organizado, al tráfico 

de personas y de armas de fuego, entre otras36. Aunado a lo anterior, Panamá 

al contar con una posición privilegiada se ha convertido durante el último siglo 

en pieza clave del comercio marítimo. Panamá es un pequeño país del istmo 

centroamericano que cuenta con una población total de aproximadamente 3,3 

millones de habitantes y un territorio total de la República de 75,517km2. 

(Región Metropolitana: 16,777.5 km2 y Resto del País: 58,739.5 km2). 

Comprende 9 provincias, 75 distritos o municipios, 3 comarcas indígenas con 

categoría de provincia (Kuna Yala, Emberá, Ngöbe Buglé) y 2 comarcas con 

nivel de corregimiento (Kuna de Madungandí y Kuna de Wargandí) con las 

cuales se completan un total de 621 corregimientos en todo el país37.  

 

El desarrollo económico de Panamá ha sido relacionado con su ubicación 

geográfica y la creación de tres enclaves para los negocios en el sector de 

servicios: el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y el Centro Bancario 

Internacional. La interacción entre estos enclaves y la política monetaria única 

del país (con una dolarización total) han estimulado las actividades de servicios 

complementarios, en particular servicios comerciales internacionales. Aun 

cuando Panamá es un país pequeño, la fuerza de los servicios integrados 

                                                             
36 Observatorio de seguridad ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (2010). 
Histórico de la seguridad ciudadana en Panamá 2005-2009. Panamá: Corotú Estudio. 
37 Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de estadística y censo.  
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internacionalmente ha permitido que su economía genere un crecimiento 

económico mayor que el promedio en Latinoamérica y el Caribe durante los 

últimos 20 años. El dinámico y competitivo sector de servicios compone un 

75% del PIB y está altamente integrado a la economía internacional (PNUD-

IPEA, 2005).  

 

Según la Autoridad del Canal de Panamá, alrededor de 13,000 a 14,000 barcos 

de todas partes del mundo utilizan el Canal de Panamá cada año, lo que 

representa alrededor del 60% de carga estadounidense y el 5% del comercio 

mundial. Según investigaciones realizadas por la firma de abogados Gray & 

Co. (abogados), el país  cuenta con el centro bancario más moderno y exitoso 

de América Latina, ofreciendo a inversionistas más de 120 bancos de más de 

40 países. De igual forma, la existencia de varias normativas nacionales que 

ofrecen incentivos fiscales para la instauración de empresas extranjeras de 

perspectivas industriales, así como su excelente conectividad aérea hacen que 

Panamá se convierta, además de un país caracterizado por un marcado 

crecimiento económico,  en un atractivo para que se radiquen nuevas 

organizaciones criminales (CEPAL, 2009). 

 

 2.1.2 POBLACIÓN JOVEN 

 

Una buena parte de los crímenes violentos son cometidos por hombres 

jóvenes38, quienes también conforman el mayor número de víctimas39. Lo 

anterior pone en evidencia que cuando mayor es la cantidad de población joven 

de un país, mayor es la vulnerabilidad a la que está expuesto este colectivo 

social. Algunos estudios realizados principalmente en Norteamérica y Reino 

Unido demuestran que la adolescencia es la época más común en la vida de 

un individuo para cometer un delito (Graham y Bowling, 1995). Así, por 

ejemplo, en Canadá el 21% de todas las personas acusadas por la policía entre 

1998 y 1999 tenían entre 12 y 18 años. Asimismo, en Inglaterra y Gales uno de 

cada cuatro jóvenes de menos de 22 años había tenido problemas con la 

                                                             
38 Generalmente las edades oscilan entre los 15 a 24 años.  
39

 La Cooperación Internacional ante una Encrucijada. Ayuda al Desarrollo, Comercio y Seguridad en un Mundo 
Desigual. Informe Sobre Desarrollo Humano 2005. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 



  43 

 

justicia. Las revisiones realizadas por Tolen y Gorman-Smith (1998) a las 

encuestas aplicadas en algunos países ponen de manifiesto que entre un 6 y 

7% de los hombres jóvenes cometen entre el 50 y 70% de todos los delitos y 

entre el 60 y 85% de los delitos serios y violentos40. 

 

Por otro lado, los jóvenes que cometen acciones delictivas han sido en algún 

momento víctimas. Por ejemplo, una gran proporción de delincuentes juveniles 

reportan haber sido física y sexualmente abusados, y haber sido desatendidos 

durante su niñez (Schneider, 2000). 

 

El rostro de Latinoamérica es bastante joven, donde la población comprendida 

entre los 15 y 24 años representa el 19,5% del total de su población41. Otro 

aspecto que incrementa la valoración de la población joven como factor de 

riesgo es el alto porcentaje de deserción escolar que presenta la región, siendo 

más aguda en algunos países42.  

 

El estudio realizado por el BID titulado “La faceta ignorada de la violencia 

juvenil, el caso de Panamá” pone en evidencia que la juventud entre los 15 a 

24 años es la que corre más peligro en Centro América. El informe agrega que, 

en comparación con los jóvenes europeos, un joven centroamericano tiene 30 

veces más posibilidad de morir por homicidio. 

 

La Contraloría General de la República de Panamá43 establece que para julio 

del año 2008 el país contaba con 875,383 personas comprendidas entre las 

edades de 15 a 29 años, lo que representa un 25,4% de la población total en 

ese momento (véase Figura 3).El grupo de población comprendida entre 10 y 

14 años representa el 24,1% de la población de menos de 19 años en el 2005, 

                                                             
40 En Canadá, los jóvenes de 12-18 años representan el 21% de todos los delincuentes (jóvenes y adultos) conocidos 
por la policía, pero solamente representan el 8% de la población total del país (Statistics, Canadá, 2000). 
41 El homicidio presenta cifras distintas para los jóvenes dependiendo de la región donde estos vivan.  El porcentaje 
más alto lo obtiene la región latinoamericana donde el 36,6% de los homicidios corresponde a la población joven, 
frente al 16,1% en África, el 12% en Norteamérica, el 2,4% en Asia, 1,6% en Oceanía y el 1,2 en Europa (Soleterre, 
2008). 
42 Según cifras oficiales, Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana poseen tasas de matrículas netas que 
rondan el 70%. Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela poseen matrículas netas cercanas al 60%;  
y Argentina, Uruguay, Cuba y Chile tendrían matrículas netas superiores al 80%. 
43

 Boletín N°8: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total en la República de Panamá, por Provincia y 
Comarca Indígena, según Sexo y Edad: Años 1999-2030. 
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y la franja etaria de 15 a 19 años el 23,4%. Al analizar los dos grupos que les 

anteceden (0-4 y 5-9) vemos que estos representan el 26,7% y 25,5%, 

respectivamente. Los hombres superan a las mujeres en aproximadamente 2 

puntos porcentuales en los cuatro grupos de edad. 

 

FIGURA 3. POBLACIÓN PANAMEÑA CON MENOS DE 19 AÑOS, SEGÚN                                 
SEXO Y GRUPO ETARIO, AÑO 2005 

 

 
Fuente: Contraloría General de la República. Año 2005. 

 

 2.1.3 LA POBREZA 

 

No es posible afirmar la existencia de una relación directamente proporcional 

entre el binomio “criminalidad–pobreza”. No obstante, es posible comentar 

sobre algunos factores que ejercen una determinada presión sobre la sociedad 

y, por ende, sobre los grupos menos favorecidos económicamente hablando, 

situación que los hace más vulnerables y proclives a la comisión de hechos 

criminales (Ackeman, 1998 y Lauritsen, 2001). Pero, por otro lado, lo anterior 

no significa que las “naciones más pobres y las personas más pobres son 

necesariamente los más afectos al crimen” (ONUDD, 2007:34).  

 

El tema de la pobreza es un factor delicado, y presenta un número plural de 

aristas dependiendo de la perspectiva analítica que se aborde: ingresos bajos, 

carencias materiales, condiciones sociales, entre otras. En este sentido los 

diferentes campos que pisa simultáneamente la pobreza al ser analizada 

dificultan su plena ubicación, ya sea en el plano económico o en el social. 
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Desde una perspectiva económica es numerosa la bibliografía que referencia la 

relación entre los índices de pobreza y la delincuencia, pero generalmente no 

ajustándose a la imagen estereotipada de la población, la cual suele pensar 

que esta relación es directa y muy fuerte. Así, entre otros estudios, Kenedy y 

otros (1998), utilizando datos de 50 ciudades de los Estados Unidos sobre 

trazas de homicidios (1987-1991) y robos y asaltos con arma de fuego (1991-

1994) lograron demostrar que los diferenciales de ingresos tienen un mayor 

efecto en la violencia que los niveles absolutos de pobreza. Sin embargo, lo 

anterior no trata de desvincular a la pobreza del papel que ha adquirido como 

factor de riesgo en la generación de criminalidad, pero sí alertar que esta 

relación no es tan fuerte como se piensa y que puede ser muy débil 

dependiendo del contexto social donde se investigue.   

 

Ejemplificando, algunos estudios que evidencian la relación entre la pobreza y 

la delincuencia se pueden citar, entre otros, el de Corman y Mocan (2000) 

quienes encuentran una relación entre aumento de las tasas de pobreza y 

aumento en las tasas de asesinado y lesiones. Asimismo, Núñez y otros (2003) 

encuentran una relación positiva entre pobreza, y robo y hurto. En el Décimo 

Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en el 2000, se concluyó que se observaban más delitos 

cuando se da, entre otras cosas, la condición de pobreza.  

 

Según Arriagada (2002) la criminalidad, con relación a Latinoamérica, no 

obedece tanto a la pobreza, sino que cuenta más la desigualdad y la exclusión 

social. La autora en sus planteamientos argumenta que la pobreza no es la 

causa principal de la delincuencia, simplemente porque entonces todos los 

pobres serían potencialmente delincuentes44, porque los países desarrollados 

serían los más seguros (lo cual no sucede con Estados Unidos), o porque las 

zonas rurales y menos desarrolladas de cada país serían las de mayor 

violencia, lo cual dista de la realidad de Costa Rica, Honduras y El Salvador 

donde ocurre lo contrario.  

                                                             
44 Para el caso de la región Centroamericana la ONUDD (2007) consideró a los países de Costa Rica y Nicaragua 
(probablemente el más rico y el más pobre del istmo, respectivamente) como los que presentan los mejores niveles 
de seguridad. 
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Otro aspecto que evidencia la bibliografía, y que llama poderosamente la 

atención, es que la violencia no siempre crece en crisis económicas o no 

siempre desciende cuando existen periodos de bonanza económica. Al 

respecto, el informe de desarrollo humano del 2006 esgrime que “el coeficiente 

de correlación entre la tasa de homicidio y el PIB per cápita para el período 

1980-2003 fue de 0,98”, información que permite afirmar que, indistintamente 

de los datos obtenidos en otras investigaciones, paralelamente al crecimiento 

económico que registró la región latinoamericana durante las dos últimas 

décadas, también se produjo un incremento en la tasa de homicidios. 

 

Con relación a la República de Panamá, el informe “Panamá, Pobreza y 

Distribución del Ingreso en el Período 2001-2007”, elaborado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estableció que en el año 

2007 alrededor de 385,000 personas (11,7% de la población) no accedían a 

una alimentación adecuada, al no contar con los recursos necesarios 

(indigentes o pobreza extrema), y 553,000 personas (28,6% de la población) 

eran pobres no indigentes, haciendo un total de 938,000 personas (40,3% de la 

población) afectadas por la pobreza. Si bien las cifras de pobreza en su forma 

general han disminuido en los últimos 7 años alrededor de 8 puntos 

porcentuales45, es alarmante que casi la mitad de la población panameña se 

encuentre sumergida en la pobreza. 

 

Según la Encuesta de Niveles de Vida, en el año 2007 la pobreza general en 

Panamá afectó a 37 de cada 100 panameños/as a nivel nacional y la extrema 

pobreza alcanzó a un 16,6% de la población total. No obstante, la población 

entre los grupos de edad de 0 a 19 años superó el promedio nacional en todos 

los grupos de edad, tanto en pobreza general como la extrema, resultando ser el 

grupo etario más afectado (véase Tabla 1).   

 
 
 
 
 
 

                                                             
45

 En el año 2001, las tasas de pobreza extrema eran del 19,2% y las de pobres no indigentes del 36,7%, según el 
Informe de CEPAL (2008) “Panamá, Pobreza y Distribución del Ingreso en el Período 2001-2007”.Pág.45. 
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TABLA 1. INCIDENCIA DE LA POBREZA EN PANAMÁ, POR SEXO, SEGÚN GRUPOS 
FUNCIONALES DE EDAD, AÑO 2007 

 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre

Total 100.00 36.8 37.9 35.6 16.6 16.9 16.1 20.2 21.0 63.2

0 a 5 100.00 54.1 54.7 53.5 29.2 28.7 29.8 24.9 25.9 45.9

6 a 11 100.00 49.1 49.3 48.8 24.4 24.5 24.4 24.6 24.9 50.9

12 a 14 100.00 46.2 45.3 47.2 20.6 19.8 21.4 25.6 25.4 53.8

15 a 17 100.00 42.3 42.4 42.2 19.4 18.7 20.2 22.9 23.7 57.7

15 a 19 100.00 39.8 40.8 38.7 18.0 17.9 18.1 21.8 22.9 60.2

20 a 24 100.00 33.2 36.9 29.9 14.3 16.5 12.3 18.9 20.4 66.8

15 a 24 100.00 36.7 39.0 34.4 16.2 17.3 15.2 20.4 21.8 63.3

15 a 59 100.00 31.2 32.1 30.3 12.7 13.0 12.4 18.5 19.1 68.8

60 y más 100.00 24.9 28.0 22.1 9.5 10.9 8.1 15.5 17.1 75.1

20.6

17.6

19.1

17.9

14.0

Mujer

19.5

23.7

24.4

25.8

22.0

Grupo de Edad Total

Nivel de Pobreza

General Extrema No Extrema
No Pobre

 
Fuente: MEF. Dirección de Políticas Sociales. Encuesta de Niveles de Vida 2007. 

 

2.1.4 LAS DESIGUALDADES SOCIALES 

 

El problema de la desigualdad implica la concentración de la riqueza en una 

sola parte de la población. La desigualdad, al igual que la pobreza, tiene 

diferentes formas de ser comprendida. La más referenciada en la literatura 

relacionada a la criminalidad es la desigualdad social, que puede cubrir áreas 

como educación, capital humano y cultural e ingresos, ésta última quizás la 

más tratada en la literatura.  

 

Los resultados obtenidos en la revisión bibliografía desvelan la existencia de 

una relación directa entre la desigualdad y la delincuencia, es decir, a medida 

que exista mayor desigualdad se producirá un incremento en la delincuencia. 

Esta relación se explicaría por la composición actual de nuestra sociedad, 

caracterizada por una estructura de consumismo que, en algunas realidades 

sociales, se convierte en el vehículo indispensable para lograr la integración 

social. Al respecto, el estudio realizado por Unnithan y Whitt (1992), que 

orientaba sus esfuerzos a explorar la relación entre homicidios, desigualdad y 

desarrollo económico con datos de 31 países, encontró que la violencia está 

más relacionada con la desigualdad que con el desarrollo económico. 

Asimismo, el estudio de Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002) evidenció que 

la desigual distribución en el ingreso económico, vista a través del coeficiente 

de Gini, genera un efecto positivo sobre la incidencia delictual. Los resultados 
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encontrados por estos autores fueron el producto del análisis de 39 países 

durante el período comprendido entre 1965 y 1995 (en el caso de homicidios)  

y de 37 países entre los años 1970 y 1994 (en el caso de los robos). 

 

Una de las características más resaltantes dentro del desarrollo económico de 

Latinoamérica es la elevada inequidad que existe en la distribución de los 

ingresos, situación que no ha presentado mayores variaciones en las últimas 

décadas. Latinoamérica se mantiene como la región más desigual del mundo, 

pues 10 de los 15 países con mayor disparidad del planeta se ubican en esta 

zona, que atribuye el fenómeno a la herencia generacional y al mal diseño de 

políticas públicas (ONU, 2010). 

 

Por su parte, Panamá desvela una de las peores distribuciones de ingreso en 

la región, prueba de ello es que más del 70% de la población tiene ingresos per 

cápita menores al promedio nacional; asimismo, cerca del 43% posee menos 

de la mitad de los ingresos (véase Tabla 2). Entre los años 1991 y 2006 el 

Coeficiente de Gini ha disminuido de 0.560 a 0.548, lo cual indica que se ha 

registrado una leve disminución de la desigualdad en Panamá. Por otro lado, la 

desigualdad implica una desventaja para reducir la pobreza a largo plazo, 

principalmente porque ello requiere un mayor esfuerzo de crecimiento 

económico de forma sostenida (que es difícil de lograr y sobre todo de 

mantener). 

 

TABLA 2. INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO TOTAL 
NACIONAL, 1991-2006 

 

Atkinson

(ε=1.5)

1991 71.3 46.4 0.56 1.373 0.628 0.562

1994 72.6 46.1 0.567 1.44 0.706 0.579

1997 72.6 47.6 0.57 1.464 0.681 0.583

1999 70.5 44.2 0.536 1.283 0.541 0.538

2002 70.2 45.5 0.561 1.715 0.592 0.62

2004 70.7 44.0 0.548 1.562 0.554 0.592

2005 69.9 43.4 0.545 1.587 0.547 0.598

2006 70.3 43.3 0.548 1.639 0.571 0.609

Años

Porcentaje de personas con 

ingreso per cápita menor que: Índices de concentración de Gini

el promedio el 50% Gini 
b/ Varianza 

logarítmica
Theil

 
    Fuente: CEPAL. BADEINSO. 2006 
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El Informe de CEPAL (2008) pone de manifiesto que un 10% de la población 

panameña (los más ricos) acapara el 38,6% de los ingresos totales de la 

economía, mientras que el 50% de la población (los más pobres) sólo perciben 

un 15,9% de los ingresos totales. Si bien podemos mencionar que Panamá ha 

presentado ciertas mejoras en la desigual distribución de las riquezas (período 

comprendido entre 2001-2007), su coeficiente de Gini es de 0.519 (2007) 

ubicando a Panamá dentro del grupo de países con la peor distribución de las 

riquezas de América Latina y del Mundo. Los niños menores de seis años son 

los más afectados por la pobreza, debido a su mayor presencia en los hogares 

pobres y al menor control que tienen las mujeres pobres de su fecundidad. De 

esta manera, tres de cada diez niños viven en pobreza extrema y cinco de cada 

diez en situación de pobreza. A medida que aumenta la edad disminuye la 

situación de pobreza, no obstante, toda la población en edad escolar menor de 

18 años presenta niveles de pobreza y de pobreza extrema superiores al 

promedio nacional. En términos generales, los hombres están más afectados 

por la pobreza que las mujeres, contrario a lo que se percibe. Los hogares 

encabezados por mujeres presentan niveles de pobreza (20,9%) y de pobreza 

extrema (6,7%) menores a los observados en hogares donde el jefe de familia 

es el hombre (27,7% y 10,6% respectivamente)46.  

 

Finalmente, la ONUDD también puntualiza sobre la relevancia que presenta la 

inequidad social en el deterioro del capital humano de un país. En este sentido, 

afirman, en su informe del 2007, que más relevante que la pobreza puede ser 

el grado de inequidad que se encuentra en una sociedad, situación que en 

muchas ocasiones proporciona una justificación para la comisión de los hechos 

delictivos. 

 

 2.1.5 EL DESEMPLEO 

 

La relación entre el desempleo y la criminalidad evidencia cierto grado de 

complejidad. Al respecto, Torrente (2001) plantea que el delito y el desempleo 

pueden estar relacionados de múltiples formas, donde la fuerza de esta 

                                                             
46 MEF. Pobreza y Desigualdad en Panamá: la equidad. Un reto impostergable. Panamá, marzo del 2006. 
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relación dependerá de diversos contextos y de las variables secundarias que 

se tomen en cuenta. El autor señala que, por ejemplo, el paro y los salarios 

bajos pueden hacer de la delincuencia una opción atractiva como medio para 

satisfacer determinadas necesidades; o que, por el contrario, exista la 

posibilidad que la propia delincuencia puede generar el desempleo.  

 

Autores como Elliott y Ellingworth (1998) desvelan en sus estudios la existencia 

de una relación positiva entre el hombre desempleado y los delitos en contra de 

la propiedad. De igual modo, Steven Box evidencia una relación entre el delito 

y el desempleo, tras haber realizado una profunda revisión científica sobre el 

tema. Otros autores con una postura más conservadora reconocen la relación 

positiva entre el delito y el desempleo pero enfatizan la ambigüedad de esta 

relación (Saridakis, 2003). 

 

En Latinoamérica los trabajos realizados por las Naciones Unidas establecen 

que la intensificación del problema de la delincuencia en la región 

centroamericana se debe principalmente al deterioro que ha sufrido la 

seguridad objetiva, pero de forma complementaria “se han presentado una 

serie de desajustes en el sistema social que propician aumentos en la 

frecuencia de hechos delictivos: el desempleo, el caos urbano o proliferación 

urbana, por mencionar algunos”47. 

 

En Panamá la población en edad de trabajar48 (15 años en adelante) es de 2, 

290,161 personas, de las cuales 49% son hombres y el 51% son mujeres.  

Según la Encuesta de Hogares, agosto del 2007, alrededor de 92,000 personas 

se encontraban desocupadas en un mercado de trabajo conformado por un 1,4 

millones de personas en edad de trabajar (15 años y más). De ese total, 

aproximadamente 68,000 personas estaban en situación de desempleo abierto 

y 25,000 en desempleo oculto, lo que equivale al 6,4% y 4,7% respectivamente 

(véase Tabla 3).  

 

 

                                                             
47 PNUD (2008). Aspectos económicos relacionados a la (in)seguridad ciudadana. Consultado en línea en: 
http://www.pnud.or.cr/images/stories/downloads/pdf/Cuaderno06.pdf 
48 Contraloría General de la República. Encuesta de Hogares de agosto 2007. Cuadro 441-01. 

http://www.pnud.or.cr/images/stories/downloads/pdf/Cuaderno06.pdf
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TABLA 3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS,  
POR SEXO, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ENCUESTA DE HOGARES,                    

AGOSTO DE 2007 
 

Condición de actividad Total Hombres Mujeres 

Población económicamente activa 1,449,318 898,066 551,252

Población Ocupada 1,356,973 853,352 503,621

Población desocupada 92,345 44,714 47,631

Desempleo abierto 67,494 32,796 34,698

desempleo oculto 24,851 11,918 12,933

Población no económicamente activa 860,445 234,906 625,539
 

Fuente: elaboración propia, a partir de la Encuesta Continua de Hogares: agosto 2007. 

 

Otros datos revelan que en comparación con el año 2001 se ha registrado una 

reducción de 7 y 6,5 puntos porcentuales en las tasas de desocupación y 

desempleo abierto respectivamente. Según el informe de la Oficina 

Internacional de Trabajo (en lo sucesivo OIT) “Panorama Laboral 2007, 

América Latina y el Caribe”, Panamá encabezó la disminución de desempleos y 

el crecimiento del PIB de la región49. Este robusto crecimiento que ha 

presentado Panamá es alentador, no obstante, es necesario prestar especial 

interés al aumento del empleo informal, que representaba el 46,6% y 46,3% de 

la población ocupada, para los años 2005 y 2006 respectivamente.  

 

  FIGURA 4. TASA DE PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO, SEGÚN SECTOR, 
AGOSTO 2005-2006 

 

 
                  Fuente: Contraloría General de la República. Junio 2007. 

 

                                                             
49 El informe de estadísticas criminales Panamá-2009, elaborado por el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales 
del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, resalta la aparición en los últimos años de una relación 
directamente proporcional entre el crecimiento económico y el aumento de la criminalidad. Es decir, paralelamente 
al crecimiento económico y reducción del empleo que ha reflejado Panamá durante los últimos años, se ha registro 
un marcado aumento en la incidencias delictivas en el país. 
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Sin embargo, en términos absolutos, se dio un aumento de 4,149 puestos de 

trabajo informales, lo cual representa un incremento de 0,9% en el año 2006 en 

comparación al año 2005. De igual modo, los empleos formales aumentaron 

para el mismo período en 12,208, es decir, un 2,3%, lo que indica que el 

empleo formal tiende a crecer con mayor fuerza que el informal.  

 

Panamá actualmente se encuentra en los trabajos de “Ampliación del Canal de 

Panamá”, cuya remodelación está comprendida, según los expertos de la 

Autoridad del Canal, entre los años 2008 y 2014, generando durante este 

período de tiempo 30,000 nuevos puestos de trabajo. 

 

 2.1.6 EL PANDILLERISMO 

 

Las pandillas están integradas por jóvenes que en cierta forma comparten una 

identidad grupal, interactúan entre ellos y generalmente se ven inmersos en 

actividades ilícitas (Savenije, 2004 y Goldstein y Huff, 1993).  

 

Según la ONUDD (2007) la región centroamericana presenta serios problemas 

de droga y violencia, los cuales son atribuidos a la población joven agrupada en 

organizaciones denominadas “pandillas”. En muchos países del mundo existen 

jóvenes que, por un motivo u otro, suelen reunirse en las esquinas de las 

veredas o calles incurriendo, algunas veces, en conductas antisociales. Si bien 

muchas de estas agrupaciones juveniles carecen de continuidad en un estilo de 

vida marcado por la criminalidad, por otro lado, cada día es más frecuente ver 

grupos bien estructurados en los cuales las membrecías fluyen a lo largo de las 

generaciones y que cuentan con patrones de conducta bien asentados. 

 

El ONUDD (2007) manifestó que en América Central el término “pandilla” ha 

sido aplicado por muchos años a las agrupaciones juveniles dedicadas a las 

actividades delictivas. Uno de los problemas más relevantes de la región 

centroamericana son las pandillas juveniles denominadas “maras”. En los 

países como El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua se considera que 

esos grupos son la causa fundamental del problema de la delincuencia local y 

la mayoría de las políticas gubernamentales giran en torno a su erradicación.  
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Actualmente las pandillas latinoamericanas evidencian un proceso de 

modernización constante y permanente50. Ante la represión policial de los 

últimos años, las pandillas están pasando por una nueva reestructuración. La 

primera consistió en una transformación de las pandillas tradicionales ubicadas 

en localidades donde vivían sus integrantes a una red interconectada con otras 

organizaciones internacionales, constituyendo agrupaciones transnacionales. 

La segunda transformación ha venido caracterizada por una optimización de 

sus procesos y una mejor organización (Savenije, 2007).  

 

En el año 2005 se estimó que en Panamá existían alrededor de 94 pandillas, 

con una membrecía total de 1,385 jóvenes, siendo, de esta manera, cada vez 

más notable el fenómeno pandilleril en nuestro país. En el caso de El Salvador, 

a las maras se le atribuye el 60% de todos los homicidios dolosos, asimismo 

los estudios policiales realizados en Guatemala dejan al descubierto que en el 

2006 se cometieron un total de 427 homicidios dolosos, de los cuales 58 son 

atribuidos a las pandillas juveniles51.  

 

El hecho de que los países del norte de Centroamérica nos duplican y triplican 

en pandillas juveniles y que registran un mayor número de actividades 

antisociales no debe convertirse en una satisfacción. En Panamá, a pesar de la 

aprobación y aplicación de la Ley N°48 del 30 de agosto de 2004, donde se 

“tipifica los delitos de pandillerismo y de posición y comercio ilícito de armas 

prohibidas”, las estadísticas oficiales de la Policía Nacional de Panamá52 

evidencian la existencia de alrededor de 120 pandillas juveniles, de las cuales 

aproximadamente 74 (663 integrantes) operan en los distritos de San Miguelito 

y Panamá, desvelando en sus actuaciones gran influencia de los grupos 

juveniles radicados en países vecinos (BID, 2006). 

 

                                                             
50 Los estudios realizados por Vigil (2002) titulados “A rainbow of gang, street cultures in the mega-city” y “Southern 
Calfornia gangs, comparative ethnicity and social control”, al igual que el desarrollado por Venkatesh (1996) titulado 
“The gang in the community” plantean aspectos interesantes de las pandillas, principalmente su composición, 
evolución y factores de riesgo que favorecen la constitución de estos grupos. 
51 Observatorio de seguridad ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (2010). 
Histórico de la seguridad ciudadana en Panamá 2005-2009. Panamá: Corotú Estudio. 
52 Centro de Estadísticas de la Policía Nacional (diciembre, 2008). 
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 2.1.7 LA TRANSICIÓN DE FUERZA DE DEFENSA A FUERZA 

PÚBLICA 

 

Con la invasión militar de los Estados Unidos de América a Panamá, el 20 de 

diciembre de 1989, se desintegran las Fuerzas de Defensa comandadas por el 

General Manuel Antonio Noriega.  Mediante Decreto de Gabinete 38 de 1990 

se crea la Fuerza Pública, siendo uno de los aspectos más relevantes la 

eliminación en derecho del Ejército y subordinando la nueva institución al poder 

civil (un civil al mando de la Policía Nacional). 

 

A raíz de la invasión norteamericana se produce la destrucción estructural y 

funcional de las Fuerzas de Defensa, tomando la seguridad panameña otro 

matiz. No es posible ocultar que la incursión militar norteamericana en territorio 

panameño dejó serias heridas que todavía no han sanado, tales como: la 

pérdida del respeto hacia el uniforme, gran cantidad de armas en circulación 

producto de los saqueos realizados a las armerías militares, una institución 

desestructurada, la desmoralización de los funcionarios policiales producto del 

proceso de transición que sufrió la institución (de “Fuerzas de Defensa” a 

“Fuerza Pública”), entre otros aspectos.  

 

Si bien en la actualidad la Policía Nacional cuenta con una estructura 

organizacional cada vez más consolidada, con funcionarios comprometidos con 

sus labores y con el deseo de brindar un servicio cada vez más eficiente y 

eficaz, se considera necesario seguir trabajando y tratar de recuperar el tiempo 

que como institución se perdió después de 1989. Se debe mirar con luces 

largas y tratar de optimizar los servicios que brinda la institución, realizando 

análisis más profundos sobre la criminalidad, como lo hacen actualmente 

países vecinos (Colombia, Chile, Argentina, por citar algunos) a través de sus 

centros de investigación adaptados a las necesidades de sus realidades 

sociales y policiales.  
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El compromiso que existe actualmente como institución de seguridad (como lo 

establece la misión de la Policía Nacional)53 se incrementa con el tiempo, al ser 

Panamá un punto de referencia para el comercio mundial, factor que obliga a la 

actualización constante y permanente del recurso humano y tecnológico.  

 

2.2 EVOLUCIÓN DE LA CRIMININALIDAD EN EL TERRITORIO PANAMEÑO 

 

   2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD EN PANAMÁ 

 

En los últimos años, las estadísticas oficiales han permitido tener cierto 

conocimiento sobre la evolución de la criminalidad en Panamá. A continuación 

se presenta una serie de gráficas que reflejan la actividad delictiva de la 

República de Panamá, comprendida desde 1995 hasta el mes de octubre de 

2008 (14 años). La información ha sido suministrada por el Departamento de 

Planeamiento de la Policía Nacional (sección de estadísticas). Los datos 

permitieron realizar un análisis cuantitativo de los siguientes delitos: robo, robo 

con arma de fuego, hurto, hurto de vehículo, herido con arma de fuego, herido 

con arma blanca, herido con objeto contundente, homicidio, posesión ilícita de 

arma de fuego, violación carnal, droga y estafa. 

 

Las reflexiones, realizadas desde una perspectiva estadística, presentan en 

términos generales: (1) que la tendencia de una serie de tiempo caracteriza el 

patrón gradual y consistente de las variaciones de la propia serie, en este caso 

de la variable objeto de estudio (el análisis de los diferentes delitos), que se 

consideran consecuencia de fuerzas persistentes que afectan el crecimiento o 

la reducción de los mismos. (2) Las tendencias a largo plazo se ajustan a 

diversos esquemas: algunas se mueven continuamente hacía arriba (tendencia 

positiva), otras declinan (tendencia negativa)54 o, por el contrario, simplemente 

permanecen constantes en un intervalo de tiempo.      

                                                                            
      

                                                             
53 Ley 18, de 3 de junio de 1997, art. 7: “Es misión principal de la Policía Nacional, salvaguardar la vida, honra y 
bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentran bajo la jurisdicción del Estado; preservar la paz y la 
seguridad de los habitantes…..” 
54

  Ninguna de las variables (delitos) que a continuación se comentarán presentó una tendencia negativa. 
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FIGURA 5: PORCENTAJE TOTAL DE ROBOS EN LA   

REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE DE 

2008 

 
 

La Figura 5 muestra un alto porcentaje de robos (14%) en 1995, luego se 

mantiene entre 3% y el 8% a partir de 1996 hasta el 2004.  En el 2005 ocurre 

un incremento importante del 12,8%, para volver a mantenerse entre el 4% y el 

8% en los últimos tres años. En el último período 2005-2008 se puede observar 

que se ha incrementado significativamente este tipo de delito. Cabe señalar 

que en el 2008 sólo se registran datos hasta el mes de octubre. A pesar de la 

variabilidad en los datos registrados en los últimos 14 años, los mismos 

presentan un incremento positivo, esto significa que los delitos de robo tienden 

al aumento a medida que pasa el tiempo, y = 0.05x + 6.75. 

 
FIGURA 6. PORCENTAJE TOTAL DE ROBOS CON ARMAS DE FUEGO EN 

LA  REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE DE 2008 

 

 

Los robos con armas de fuego representaban un 25,3% en el período 

comprendido entre 1998 y el 2000; no obstante, en los últimos cuatro años 
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(2005-2008) asciende a 36% (Figura 6.) El incremento en el delito de robo con 

arma de fuego es positivo, lo cual significa que este delito tiende a aumentar a 

medida que pasa el tiempo (0.3062x+4.8467). 

 
FIGURA 7. PORCENTAJE TOTAL DE HURTOS EN LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ, SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE DE 2008 

 

 
El hurto muestra porcentajes comprendidos entre 3% y 10%.  El año que 

presenta menor porcentaje de hurtos es 1996, registrando sólo un 3%. Por el 

contrario, el mayor porcentaje de hurtos se registra en el 2002 con un 9,9% 

(Figura 7). Es importante señalar que los datos de este delito no presentan una 

tendencia marcada al aumento, sino que se mantienen constantes en el 

tiempo. 

 
FIGURA 8. PORCENTAJE TOTAL DE HERIDOS CON ARMA DE FUEGO EN LA    

REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE DE 2008 

 

 
La figura 8 indica que el delito de herido con arma de fuego muestra 

porcentajes que se van incrementando con el paso del tiempo, siendo los 

últimos siete años donde se registran las mayores subidas. Aunque los datos 
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antes del  2002 no muestran una diferencia pronunciada, en 1998 se registra 

un mínimo de 2,6%, lo cual representa 419 individuos de un total de 16,017 

heridos con armas de fuego. 

 
FIGURA 9. PORCENTAJE TOTAL DE HURTO DE VEHÍCULO EN LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE DE 2008 

 

 
El delito de hurto de vehículo, según muestra la Figura 9, exhibe los 

porcentajes más elevados entre 1995 y 1999, luego existe una disminución 

significativa desde el 2000 hasta el 2008, exceptuando el 2005 que registra un 

9,3%, es decir, 899 unidades de un total de 9,660 vehículos hurtados. 

 
      FIGURA 10. PORCENTAJE TOTAL DE HOMICIDIOS EN LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ, SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE DE 2008 

                                                   

La figura 10 desvela que el homicidio registra un considerable proceso de 

crecimiento entre el 2002 y el 2008. Además, en el 2001 es donde se registra la 

menor cantidad de homicidios (4,9%), lo que equivale a 216 homicidios de 

4,416 casos registrados. 
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FIGURA 11. PORCENTAJE TOTAL DE POSESIÓN ILÍCITA DE ARMAS DE 

FUEGO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE 

DE 2008 

 
 

El delito de posesión de arma de fuego muestra un incremento en el período 

estudiado, especialmente a partir del 2004. No obstante, el 2007 es el año 

donde se registra la menor cantidad de casos (7,9%), lo cual corresponde a 

940 personas de un total de 12,273 (Figura 12). Por su parte, la información 

registrada evidencia un incremento del delito de violación carnal con el 

transcurrir de los años. Esta modalidad delictual en 1998 representaba el 3,6% 

de los delitos y en el 2007 se incrementó hasta el 11,1% (Figura 11). 

 
FIGURA 12. PORCENTAJE TOTAL DE VIOLACIONES CARNALES EN LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ,  SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE DE 2008 

 

 
La figura 12 indica que el delito de posesión de droga evidencia un incremento 

con el pasar de los años, siendo el 2006 donde se registra la mayor cantidad 

de casos. 
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FIGURA 13. PORCENTAJE TOTAL DE CASOS DE POSESIÓN DE DROGAS           

EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN: 1995 A OCTUBRE DE 2008 

 

 

En 1998 se registró la menor cantidad de casos de posesión ilícita de drogas 

con un 3,6%, lo cual representa 598 casos de un total de 16,542 registrados. El 

resto de los años presenta un rango entre 5% y 9%, lo cual equivale a 742 y 

1,484 casos respectivamente, con un promedio anual de 1,183 delitos. 

 
FIGURA 14. PORCENTAJE TOTAL DE DELITOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN CASOS                   

REPORTADOS: 1995 A OCTUBRE DE 2008 
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La figura 14 permite observar que la acción delictiva de mayor incidencia 

durante el período de tiempo estudiado (1995 - octubre 2008) ha sido el hurto 

con un 35,6% (88,612 casos). Por su parte, el delito de menor incidencia ha 

sido la violación carnal con un 1,1% (2,708 casos). Otros delitos que han 

presentado tendencias elevadas son el robo con arma de fuego con un 13,2% 

(32,759 casos), los heridos con arma blanca con un 11% (27,302 casos) y los 

robos con 9,7% (24,194 casos). 

 

FIGURA 15. NÚMERO TOTAL DE DELITOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN AÑOS: 1995 A OCTUBRE 

DE 2008 

 
 

La figura 15 desvela que el 2005 es el año que registra la mayor cantidad de 

delitos con un 11,6% (28,781 delitos). Por el contrario, en 1996 se presenta la 

menor incidencia delictiva con un 4,6%, es decir, 11,529 casos. El resto de los 

años presenta un rango comprendido entre 6% y 9% de casos reportados en 

los diversos delitos.El incremento en los diferentes delitos mantiene una 

tendencia positiva, esto significa que los casos reportados de delitos tienden a 

aumentar a medida que pasa el tiempo, (y = 435.68x + 14504). 
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    2.3 APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS POLÍTICAS CRIMINALES EN 

PANAMÁ 

 
2.3.1 LAS POLÍTICAS CRIMINALES COMO ESTRATEGIA DE 

SEGURIDAD INTEGRAL   

 

Antes de tratar el tema de las políticas criminológicas del actual gobierno, es 

prudente referenciar el concepto de “Política criminológica”, haciendo alusión a 

los comentarios emitidos por profesionales entendidos sobre esta temática. 

En este sentido, el concepto de política criminológica ha sido estudiado por 

distintos autores, originándose diferentes puntos de vista al respecto. María de 

la Luz Lima, en su estudio “Política Criminológica”, la concibe como “un 

instrumento de cambio social que busca romper la comunicación que existe 

entre los planificadores y las diversas actividades y sectores, buscando dirigir 

todo hacia una sola resultante: la Justicia Social” (Manzanera, 2005:119). 

Según la autora, la política criminológica debe plantear estrategias de 

desarrollo social, mediante la elaboración sistemática de un plan de desarrollo 

integral basado en informes sociales previos, proporcionando, de esta manera, 

rutas sociales adecuadas a los requerimientos del desarrollo nacional55. 

 

Por otro lado, Manzanera (2005) cita el punto de vista de Goppinger, quien 

argumenta: “La Política Criminal es una ciencia que se ocupa de la política de 

reforma del Derecho Penal (en sentido amplio) y de la ejecución de la lucha 

contra el crimen por medio del derecho penal”. Este autor circunscribe el 

contenido de las políticas criminológicas al campo del Derecho Penal. Otros 

autores tienen un concepto más amplio (Belloni, Gautier, Dorado Montero, 

Ferri, Von Listzt), destacando que la política criminal no se limita sólo a la 

legislación penal, sino que, además, tiene en cuenta la prevención de carácter 

social, económica, psicológica, etc.  

 

En esta línea, Serrano (2007:17) esgrime que “La Política Criminal ha de ser 

una política integral, es decir, debe completar tres fases: un estudio del 

                                                             
55

 También es posible ampliar esta postura a través de la lectura del texto “Trust in just:why it is important for 
criminal policy, and how it can be measured”. 
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fenómeno criminal, un estudio dogmático y proposiciones de lege ferenda”. 

Según Franco (1985) la política criminal se ocupa de los medios de los que 

dispone el Estado en la lucha contra el delito, así como de su aplicación. Por su 

parte Lozano (2007) sostiene que la política criminológica no se limita al campo 

legislativo o del Derecho Penal, aunque estos dos conceptos (política 

criminológica y Derecho Penal) se encuentren estrechamente vinculados; por 

consiguiente, para obtener los resultados esperados es necesario lograr una 

conexión futura entre la Dogmática Jurídica, Política Criminal y la Criminología. 

En este sentido, es necesario establecer una política criminal “basada en la 

razón y no en la pasión, recordando que el miedo solo genera miedo” (Serrano, 

2007:17).  

 

Para contribuir con el mejoramiento de los problemas y conflictos sociales es 

necesario contar con información y experiencias criminológicas. En este 

sentido, García (1999) expresó que el ámbito penal se enriquece de las 

investigaciones criminológicas, en la medida, que éstas últimas suministran 

información sobre sus áreas de estudio (delincuente, víctima, delito y el control 

social). La información suministrada por la Criminología – añade el autor– es 

importante para la Política Criminal, pues, estos datos serán procesados y 

convertidos en estrategias y tácticas que permitan prevenir y controlar el 

delito56. En otras palabras, la Política Criminal “es la correa de trasmisión del 

Derecho Penal y la Criminología, que posibilita el entendimiento entre una 

ciencia normativa (Derecho Penal) y una ciencia empírica (Criminología)” 

(García, 2009:221).  

 

 2.3.2 ACTUALIDAD CRIMINOLÓGICA EN PANAMÁ 

 

El desarrollo que alcanza un país en muchas ocasiones dependerá de la 

capacidad que tenga éste de construir sociedades que se adapten a los 

constantes cambios y exigencias del mundo globalizado. Al igual que el 

desarrollo fortalece las estructuras sociales, la criminalidad propicia un 

                                                             
56 La conceptualización de política criminal resulta compleja principalmente por los aspectos que debe abordar en 
forma paralela de acuerdo con el lugar y el momento donde actúe el fenómeno en estudio. Por tanto, se 
recomienda ampliar con los siguientes textos: Borja (2011), Velázquez (2009), Montero (2008), Blanco (2007) y 
Angelis y otros (1996). 
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ambiente de atraso o de subdesarrollo “antidesarrollo” que deteriora las 

relaciones de confianza en las cuales se basa la sociedad. La delincuencia 

destruye el capital social y causa la fuga de un preciado capital humano hacia 

otras latitudes en busca de mejores forma de vida (ONUDD, 2007). 

 

La criminalidad ocasiona grandes impactos en la sociedad, pues el temor que 

inspira no sólo restringe la movilidad, sino que afecta negativamente los 

avances en  la educación, la interacción social y económica, repercutiendo en 

considerables costes tanto para las familias como para el Gobierno (ONUDD, 

2007). Los impactos de la criminalidad son mayores de lo que imaginamos. El 

temor a la violencia puede hacer que las personas se abstengan de socializar, 

a fin de evitar al máximo las posibilidades de ser víctima de la delincuencia, 

repercutiendo negativamente en la calidad de vida y en muchos casos dando 

paso a la fuga de la mano de obra cualificada. 

 

En los últimos años la República de Panamá ha experimentado un sentimiento 

de inseguridad57, producto de un palpable aumento de la criminalidad urbana58 

y de la presencia de grupos criminales organizados en el territorio panameño. 

Decapitaciones, ejecuciones, secuestros y enfrentamiento entre bandas rivales 

en los últimos cuatro años han sido la nota característica de los titulares en los 

diferentes medios de comunicación59 , situación que ha provocado una alarma 

social y el aumento de la percepción de la inseguridad en el país60. 

 

Panamá, en materia de política criminal, ha adoptado diversos caminos. Por un 

lado, el Estado ha tratado de abordar y controlar el problema de la delincuencia 

de una forma integral, contemplando los diferentes aspectos (sociológicos, 

psicológicos, culturales y económicos, entre otros) que convergen en el 

                                                             
57 Según el Informe Latinobarómetro 2007, sólo el 6% de la población panameña percibe positivamente la evolución 
de la seguridad, ubicándonos en la posición número 14 de 18 países encuestados. Pág. 99. 
58 Las estadísticas de la Policía Nacional de Panamá registran un marcado aumento de los delitos (violaciones 
carnales, homicidios y robos, entre otros). 
59 Según el Informe Latinobarómetro 2007, el 61% de la población panameña teme ser víctima de un delito violento. 
Pág. 100. 
60 El 21 de julio del 2006, el diario “La Prensa” publica un informe del entonces Viceministro de Gobierno y Justicia, 
el Licenciado Severino Mejía, titulado: “Violencia Criminal en Panamá”, donde el ex-viceministro establece que en el 
2005 se vieron involucradas 6,600 armas de fuego en diferentes acciones delictivas, de las cuales 215 provocaron 
muertes violentas, 1,411 causaron heridas a ciudadanos por uso de ellas y 2,795 fueron utilizadas para cometer 
robos o atracos.  
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aumento de la criminalidad; y, por otro lado, ha depositado su confianza en el 

Derecho Penal a través de la aprobación de leyes, decretos y resoluciones, 

entre otras excertas legales, como mecanismos para la prevención o control del 

delito. 

 

A continuación, se presentan las políticas criminales (penales y no penales) 

adoptadas por el gobierno panameño en los últimos años. 

 

2.3.2.1 POLÍTICAS CRIMINALES DE CONTROL INFORMAL 

  

2.2.1.1.1    2.3.2.1.1 Pacto de Estado por la justicia 

2.2.1.1.2  

A comienzo de este siglo, el Estado panameño se vio envuelto en diversas 

situaciones ligadas a la falta de credibilidad, las cuales ocasionaron que 

diferentes agrupaciones sociales, políticas y económicas reclamaran reformas 

penales y eficacia en la administración de la cosa pública. El sector justicia fue 

el que recibió el mayor número de críticas, las inconformidades iban desde la 

forma de elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta el 

cuestionamiento de las decisiones judiciales generadas en los distintos entes 

que administraban justicia en el país. A fin de resolver este grave problema, 

que podría ocasionar mayores inconvenientes, y ofrecer respuestas a las 

peticiones de la comunidad panameña, el Órgano Ejecutivo decide crear el 

“Pacto de Estado por la Justicia”, convocado por el Excelentísimo Señor Martín 

Torrijos, Presidente de la República en ese momento, para sellar el 

compromiso nacional de alcanzar un sistema judicial independiente, 

transparente y eficiente61.  

 

En el Pacto de Estado por la Justicia se crearon cinco grandes ejes 

estratégicos y 27 propuestas alineadas a dichos ejes. La Política Criminológica 

está contenida en el segundo eje estratégico, denominado “Reforma Integral 

de la Jurisdicción Penal”, específicamente en la Propuesta 6, llamada 

                                                             
61

 Documento de Pacto de Estado por la Justicia. Elaborado por la Comisión de la Pacto de Estado. Marzo 2005. 
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“Desarrollo e Implantación de una Política Criminológica”. La política 

criminológica se ha desarrollado a través de 7 principios y sus respectivas 

estrategias. 

 

Los principios rectores de la política criminológica de Estado, plasmados en el 

Documento de Estado por la Justicia, son los siguientes62: 

 

a. Principio Rector de la Prevención. 

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias: 

 Fortalecer los valores de la vida y la unidad familiar como base de la 

sociedad. 

 Establecer la educación como pilar fundamental para la realización 

de todo el potencial humano. 

 Emplear los medios de comunicación como instrumentos de servicio 

y elevación del nivel cultural. 

 Atender con eficacia y promover las políticas del Estado. 

 

b. Principio Rector de Seguridad Ciudadana. 

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias: 

 Fortalecer los mecanismos del control social en la seguridad humana. 

 Desarrollar acciones convincentes y duraderas en materia de 

seguridad humana. 

 Definir claramente la política del Estado en materia de seguridad 

humana. 

 Fomentar la cultura de la paz para disminuir la espiral de violencia. 

 Mejorar el acceso a los servicios básicos de subsistencia ciudadana. 

 

c. Principio Rector de los Derechos Humanos. 

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias: 

 Respetar el derecho a la vida como valor fundamental. 

 Hacer efectivo el respeto a los Derechos Humanos. 

                                                             
62 Documento de Pacto de Estado por la Justicia. Elaborado por la Comisión de la Pacto de Estado. Marzo 2005. 
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 Fortalecer el compromiso y la voluntad de toda la sociedad, en 

defensa de la dignidad humana. 

 Sensibilizar a la comunidad respecto al impacto de la promoción de la 

violencia generalizada. 

 

d. Principio Rector de la Justicia Social. 

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias: 

 Equilibrar la distribución de las riquezas del Estado. 

 Incrementar la participación del Estado en las políticas sociales. 

 Lograr mayor accesibilidad, independencia e imparcialidad en la 

Administración de Justicia. 

 Promover la solidaridad personal como internacional. 

 

e. Principio Rector de Desarrollo Humano Sostenible. 

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias: 

 Promover la inversión nacional y extranjera, a fin de crear más y mejores 

plazas de empleo que permitan ese desarrollo. 

 Optimizar y racionalizar el uso de los recursos del Estado. 

 Disminuir la pobreza y extrema pobreza en un ámbito real y no ficticio. 

 Promover la igualdad de oportunidades. 

 

f. Principio Rector de Participación Ciudadana. 

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias: 

 Promover la participación ciudadana en los problemas que los afecte 

y soluciones institucionales rápidas y adecuadas. 

 Incrementar la participación de la comunidad en la consolidación de 

una comunidad democrática. 

 Incluir a la ciudadanía en las actividades de prevención del delito. 

 Promover la participación ciudadana en determinadas decisiones que 

debe adoptar el Estado. 

 Adoptar medios alternos para la solución de conflictos en aquellos 

delitos que lo permita la ley. 
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g. Principio Rector de Educación para una Cultura de Paz. 

Para alcanzar este principio se requiere desarrollar las siguientes estrategias: 

 Rescatar y fortalecer los valores humanos. 

 Fomentar la convivencia pacífica de los asociados a través de los 

programas integrales. 

 Respetar las normas sociales de convivencia a través de otros medios 

de control social distintos al punitivo. 

 Incrementar la capacidad operativa de las organizaciones responsables 

de la salud mental de la población. 

 

 2.3.2.1.2 Programa de Seguridad Integral (PROSI) 

 

El Programa de Seguridad Integral (en lo sucesivo PROSI) surge el 26 de mayo 

del 2005, sobre la base del contrato de préstamo63 N°1762/OC-PN y número 

de proyecto PNL1003, entre la República de Panamá y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Este programa tiene como objetivo general 

contribuir a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios que 

registran mayor incidencia delictiva (Colón, David, Panamá y San Miguelito), 

mediante acciones estratégicas, integrales, interinstitucionales y participativas 

de prevención de la violencia. El PROSI presenta como objetivos específicos 

disminuir el índice de participación de jóvenes de 12 a 19 años en actos 

violentos o delictivos en los municipios beneficiados, y mejorar la capacidad de 

gestión de las instituciones nacionales y locales involucradas en el programa, 

para planificar y responder eficientemente a su papel institucional en materia de 

seguridad ciudadana.  

Dicho proyecto se desarrolla en dos (2) grandes componentes, a saber: 

 

Componente 1: Fortalecimiento Institucional. 

El objetivo de este componente es implementar y desarrollar capacidades 

institucionales sostenibles en las entidades beneficiarias del programa (Policía 

Nacional, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación), a fin de 

                                                             
63

 El monto del préstamo es de US$25, 000,00 (veinticinco millones de dólares americanos). El órgano ejecutor es el 

Ministerio de Gobierno y Justicia, y el proyecto se desarrollará en un período de cinco años (2006-2011). 
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que las mismas gestionen sus propias funciones en el tema relativo a la 

Seguridad Ciudadana. En este componente se han adquirido equipos y 

mobiliarios por un monto de B/. 746,923.88, con la finalidad de fortalecer el 

equipamiento de las instituciones ya mencionadas. En todos los casos, los 

equipos y mobiliarios estarán destinados a modernizar y fortalecer los aspectos 

preventivos, a fin de que las instituciones seleccionadas puedan realizar una 

mejor supervisión, así como aumentar la capacidad de atención hacia la 

comunidad y las escuelas primarias y secundarias. Con relación a los 

resultados, el aspecto de capacitación en prevención ha sido de gran 

relevancia, sobre todo en las escuelas. 

 

Componente 2: Programas de Seguridad Ciudadana. 

El desarrollo de este componente consiste en tres niveles de atención: 

primario, secundario y terciario. 

 

a. Nivel de Prevención Primario: 

En este tipo de prevención se construirán infraestructuras para las actividades 

deportivas, culturales y sociales. En la Provincia de Panamá se ha logrado 

instalar info-plazas, que consisten en bibliotecas comunitarias en los 

corregimientos de alto índice delincuencial, para que los jóvenes se beneficien 

de la tecnología y herramientas de información y comunicación.  

 

Se ha realizado la construcción de canchas deportivas multiusos, donde se 

pueden realizar diversos tipos de deportes y actualmente se están licitando la 

construcción de 6 nuevas canchas deportivas. De igual forma, se han 

construido 4 parques de recreación: uno en el corregimiento de Juan Díaz, otro 

en el corregimiento del 24 de Diciembre y dos en el corregimiento de Tocumen. 

Actualmente se cuenta con los diseños y planos para la construcción de una 

casa de la cultura y un complejo deportivo en el distrito de San Miguelito 

(provincia de Panamá).  

Con lo que respecta a la provincia de Colón, en la actualidad se adelantan 

trabajos relacionados a la construcción de un campo de balompié y una chanca 

multiuso en el corregimiento de Puerto Pilón, así como la realización de 
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reformas de las canchas multiuso ubicadas en los corregimientos de Cativa y 

Cristóbal. 

Por su parte, en la provincia de Chiriquí se adelantan los planos de 12 canchas 

multiuso y 6 canchas de balompié. Además, se están realizando las reformas 

de 3 bibliotecas públicas y un centro de orientación infantil. 

 

b. Nivel de Prevención Secundario: 

En este nivel se atienden a los jóvenes miembros de bandas, para quienes se 

desarrolla un programa denominado “Por Una Esperanza”, el cual es conducido 

por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El programa, de carácter 

preventivo, consiste en la motivación juvenil, para lo cual se captan jóvenes 

pertenecientes a grupos pandilleriles y un grupo especializado de profesionales 

les ofrece charlas en el campo de la motivación. Algunos especialistas 

consideran que las charlas han surtido algunos de los efectos esperados, 

principalmente porque posteriormente al inicio de las mismas se registró un 

acercamiento “pandilleros-gobierno”, donde estos jóvenes realizaron la entrega 

de una cantidad considerable de armas de fuego que tenían en su poder. 

 

c. Nivel de Prevención Terciario: 

En el nivel de prevención terciaria los esfuerzos están enfocados hacia la 

habilitación y mejoramiento del centro de cumplimiento de Tocumen, así como 

en el diseño, construcción y equipamiento del centro de cumplimiento de la 

provincia de Panamá. El costo aproximado de este proyecto es de B/. 6, 

340,193.39 y beneficiará, de forma directa, a más de 300 personas, entre ellas 

jóvenes, custodios, policías y personal de soporte técnico. 

 

 2.3.2.2 POLÍTICAS CRIMINALES DE CONTROL FORMAL 

 

Entre las primeras medidas de control formal adoptadas por el Estado 

Panameño se encuentra la Resolución de Gabinete 34, de 21 de junio del 

2000, por la cual se adoptan los “Fundamentos de la Política de Seguridad 

Panameña”, la cual establece en la exposición de motivos que “es necesario 

garantizar la seguridad integral de la República de Panamá de los peligros que 

resultan, entre otros, de la criminalidad organizada, el contrabando de armas, 
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tráfico ilícito de inmigrantes, el terrorismo, el narcotráfico y los delitos a ellos 

asociados”. Asimismo, la excerta legal señala en el artículo 11 “Las Políticas 

Básicas de Seguridad Integral” donde resaltan los puntos 11.1 y 11.3 en lo 

referente al perfeccionamiento y capacitación de la Fuerza Pública. 

 

El “Plan Mano Dura” implementado por la ex-presidenta de la República, 

Mireya Moscoso, en los últimos días de su gobierno (1999-2004),  y que tenía 

como objetivo combatir eficientemente la delincuencia y convertir a Panamá en 

el país más seguro de Latinoamérica. El Plan Mano Dura incluía dos 

instrumentos importantes: 1) operativos realizados por la Policía Nacional en 

las áreas de mayor delincuencia, con el fin de capturar a peligrosos 

delincuentes; y 2) un conjunto de reformas diseñadas cuidadosamente para 

fortalecer nuestro marco jurídico y proporcionar a las autoridades las 

herramientas suficientes para encarcelar a los delincuentes64.  

 

Con el transcurrir de los años, se han promulgado algunas leyes como 

mecanismo disuasorio de la criminalidad, por ejemplo: 1) la Ley 48, de 30 de 

agosto de 2004, que “tipifica los delitos de pandillerismo y de posesión y 

comercio de armas prohibidas” y dicta las medidas de protección a la identidad 

de los testigos, modifica disposiciones de los Códigos Penal y Judicial y de la 

Ley 40 de 1999;  2) la Ley 15, de 22 de mayo de 2007, en la cual se dictan 

medidas para la agilización de la instrucción en los procesos penales y en los 

especiales de responsabilidad penal de los adolescentes; 3) la Ley 69, de 27 

de diciembre de 2007, la cual crea la Dirección de Investigación Judicial en la 

Policía Nacional, adscribe el Servicio de Criminalística al Instituto de Medicina 

Legal y Ciencia Forense, entre otras disposiciones; y 4) la Ley 42, de 25 de 

junio del 2008, por la cual se crea la figura del Vice-ministerio de Gobierno y el 

Vice-ministerio de Seguridad Pública. Estos vice-ministerios tendrían las  

siguientes funciones: a) asesorar al Ministro en la formulación y adopción de 

las políticas de los ministerios en sus respectivos ramos, así como en la 

coordinación del control de la gestión administrativa de la institución; b) 

coordinar y dar seguimiento a las actividades en las diferentes áreas de trabajo 

                                                             
64

  Palabras del licenciado Arnulfo Escalona, a la fecha Ministro de Gobierno y Justicia, plasmadas en la Acta de la 
sesión de instalación de las Sesiones Extraordinarias, correspondientes al 21 de julio del 2004. 
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que sean asignadas por el Ministro, garantizando el eficiente desarrollo de las 

mismas; y c)  actuar en nombre del Ministerio por delegación de funciones, 

según se establezca en la Ley. 

 

Adicional a las leyes señaladas anteriormente, se puede agregar la aprobación 

de los “Decretos Leyes de Seguridad”, los cuales realizaron sustanciales 

reformas en algunos estamentos de seguridad y permitieron la creación de 

otros. De esta manera, podemos señalar: 1) Decreto Ley 5, de 18 de agosto de 

2008, donde se establece que para el puesto de Director General de la Policía 

Nacional podrán ser nombrados personas civiles con título universitario o 

Comisionados o Comisionadas de la Policía Nacional; 2) Decreto Ley 7, de 20 

de agosto de 2008, por el cual se crea el Servicio Nacional Aeronaval como 

institución policial, con especialidad aeronaval, adscrita al Ministerio de 

Gobierno y Justicia; 3) Decreto Ley 8, de 20 de agosto de 2008, por la cual se 

crea el Servicio Nacional de Fronteras como institución policial especializada 

en el ámbito fronterizo, adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia; y 4) 

Decreto Ley 9, de 20 de agosto de 2008, por la cual se reorganiza el Consejo 

de Seguridad Pública y Defensa Nacional, se regula la actividad del Estado en 

materia de seguridad, defensa e inteligencia, y se crea la carrera de 

Inteligencia y Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad. 

 

Datos publicados en el Informe Latinobarómetro (2007) afirman que Panamá se 

encuentra entre los países más seguros de Latinoamérica65; no obstante, datos 

estadísticos de la Policía Nacional evidencian un considerable incremento de la 

criminalidad en relación con años anteriores, actividad criminal que en esta 

ocasión presenta como valor agregado la “violencia”66. 

 

                                                             
65  De 18 países latinoamericanos Panamá presenta la tasa más baja de personas que manifiestan haber sido 
víctimas de delito. 
66

  Según el Observatorio Centroamericano de la Violencia (OCAVI), para el primer trimestre del 2008, en Panamá se 
registraron 256 homicidios, de los cuales 200 fueron con arma de fuego. De igual manera, el OCAVI presenta el 
“Informe Anual 2007”, elaborado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, donde se analizan las áreas más 
conflictivas del país (distrito de Panamá y San Miguelito, Chepo, Arraiján, Chorrera y la provincia de Colón), 
ocupando los robos con arma de fuego el 23% y los hurtos el 24% del total de acciones delictivas cometidas en el 
2007. 
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Aparte de los planteamientos de corte formal o informal dirigidos a tratar de 

controlar los niveles de criminalidad en Panamá, la Policía Nacional a tratado 

de desarrollar programas con un enfoque mixto, los cuales han sido 

canalizados a través de la oficina de seguridad ciudadana. Vecinos, 

comerciantes y transportistas vigilantes, así como Niñ@s Segur@s y Grupo 

Juvenil Canino son los principales programas preventivos desarrollados por la 

Policía. Estos programas, que se apoyan en iniciativas extranjeras67 y bajo el 

enfoque de la seguridad compartida, pretenden involucrar al ciudadano en la 

lucha contra la criminalidad, mediante la organización ciudadana y el 

establecimiento de canales más fluidos entre la policía y las comunidades 

organizadas. La mayoría de estos programas, por no decir todos, no han 

cumplido con los objetivos esperados, debido principalmente a la ausencia de 

un sustento teórico que guiara el diseño e implementación de los mismos, a la 

improvisación en sus actuaciones y a la inexistencia de programas de 

evaluación68. 

 

Finalmente los aspectos tratados en este capítulo evidencian que la evolución 

de la criminalidad en el territorio panameño exhibe cualidades muy particulares 

que requieren una mayor atención. De igual modo, el análisis de las 

estadísticas oficiales desvela que, pese a la aplicación de una serie de políticas 

de control formal, existe un incremento progresivo de la incidencia delictiva, 

situación que alerta sobre la necesidad de prestar una atención pronta, pero 

sobre todo oportuna a este fenómeno. La percepción que tiene la población 

panameña sobre la inseguridad ciudadana, la valoración sobre el desempeño 

de la Policía Nacional y la información de los niveles de victimización son 

algunos de los temas poco referenciados en la literatura panameña y que 

resultaría interesante documentar y complementar con las estadísticas oficiales 

existentes, de cara a la generación de políticas criminales más cónsonas y 

ajustadas a los requerimientos de la realidad panameña. 

 

                                                             
67 Por ejemplo, el programa de vecinos vigilantes está basado en la exitosa experiencia de la Real Policía Montada 
de Canadá, denominada “Neighborhood Watch”. 
68 Una de los principales carencias de la policía panameña es una entidad dedicada a la investigación, que entre 
otras funciones, realice investigaciones de viabilidad antes de implementar programas o estrategias de seguridad 
(Grimaldo, 2009). 
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RECAPITULACIÓN (CAPÍTULO 2) 

 

El estudio de diferentes temáticas relacionadas con la situación actual de la 

criminalidad en el territorio panameño ha sido el objetivo fundamental de este 

capítulo. De este modo, la primera sección, de las tres analizadas, expuso las 

características de algunos factores sociodemográficos y su interconexión con la 

criminalidad. No obstante, a efectos de la presente sección bastaría con acotar 

que, por un lado, dentro de cada población existen personas con mayor 

propensión a incurrir en acciones delictivas y que dicha propensión está 

relacionada con la exposición diferencial a factores biológicos, sociológicos y 

sicológicos, y que, por otro lado, el desajuste en algunos de los componentes 

que integran el sistema social (el desempleo, población joven, etc.) puede 

favorecer el aumento del riesgo o agravar la vulnerabilidad de la sociedad  a la 

criminalidad. 

 

La segunda sección, vinculada a la evolución de la criminalidad en Panamá, 

desveló, mediante el análisis de las estadísticas oficiales de los últimos 14 

años, el incremento sostenido que ha registrado la actividad criminal en el 

tiempo. Los hurtos, los robos con arma de fuego y los heridos con arma blanca 

han sido las acciones criminales de mayor incidencia en la última década. 

 

Finalmente, la tercera sección consistió en un recorrido por las principales 

políticas criminales aplicadas hasta la fecha en Panamá. Se procuró, entre 

otros aspectos, hacer una clara distinción entre las políticas de corte formalista 

y aquellas que apuestan por el reforzamientos del tejido social. De este modo, 

las políticas criminales de control formal se han caracterizado básicamente por 

la implementación de acciones preventivas y proactivas con un sólido sustento 

en los esquemas tradicionales de la “mano dura”, sin olvidar  su apuesta por el 

endurecimiento de la legislación penal. Por su parte, las políticas criminales de 

control informal han consistido principalmente en la implementación del Pacto 

de Estado por la Justicia y el desarrollo del Programa de Seguridad Integral 

(PROSI).
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CAPÍTULO TERCERO. JUSTIFICACIÓN Y MÉTODO DE LA TESIS.  

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los informes más recientes del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales 

(en lo sucesivo SIEC), dependiente del Ministerio de Seguridad Pública de la 

República de Panamá (actualizados al 2009) evidencian un incremento de los 

hechos delictivos en el territorio nacional; acciones delictivas que en esta 

ocasión presentan un valor agregado: un marcado grado de violencia. 

Específicamente, el informe del SIEC del año 2009 revela que en Panamá 

durante una hora ocurre un promedio de 8 delitos, es decir, 5,752 acciones 

ilícitas mensualmente y 69,024 en un año. Los análisis estadísticos también 

dejan al descubierto que durante los últimos cinco años la actividad criminal en 

el territorio panameño podría ser catalogada como de “alarmante”; la cual se 

explica, añade el informe, como el resultado de varios factores que se conjugan 

y que han sido demostrados científicamente, entre los cuales resaltan: 1) el 

desempleo, que registra un aproximado de 861,747 personas sin trabajo; 2) la 

deserción escolar, que actualmente es de 56%; y 3) la brecha entre ricos y 

pobres, donde se estima que 4 de cada de 10 panameños vive en pobreza. 

Además, agrega el informe del SIEC (2009) que “esta realidad ha dado serios 

golpes en la paz y tranquilidad de los ciudadanos”, siendo la ciudad capital de 

Panamá y la provincia de Colón las áreas más afectadas. 

 

Según el informe titulado “Sinóptica de Países I Panamá” desarrollado por la 

corporación Latinobarómetro en el año 2009, el  principal  problema  de  los  

países  de  América  Latina  es  la delincuencia con un 17% y en segundo lugar 

se ubica el desempleo con un 15%. Para el caso particular de Panamá, señala 

el documento, se asistió a una disminución considerable de la opinión del 

desempleo como problema, que en el año 2004 se situaba en un 50% a un 

12% en el 2008; no así la delincuencia, que pese a mantener porcentajes 

menores al 10% hasta el año 2005 inició un período de sentimiento de 

preocupación que hoy día llega al 24%, superando las cifras del desempleo, 

que habían mantenido siempre un mayor porcentaje.   
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Complementando los datos anteriores, la realización de micro-encuestas de 

seguridad69 evidencia que el ciudadano panameño70 exhibe un alto sentimiento 

de inseguridad. Los antecedentes mostrados alertan que, efectivamente, se 

podría estar produciendo un aumento, tanto de la inseguridad objetiva como 

subjetiva; situación que de no ser atendida rápida, pero sobre todo 

adecuadamente, puede llegar a convertirse en un verdadero problema para el 

Estado Panameño y sus habitantes. Así, paralelamente a los resultados que 

proceden de las estadísticas oficiales y las encuestas particulares surge el 

siguiente interrogante: ¿Los mecanismos que se están empleando para 

obtener los datos referente a la actividad criminal son los más fiables y 

eficaces? Al respecto, la pregunta deja en evidencia una de las grandes 

deficiencias en materia de política criminal que presenta Panamá. Por ejemplo, 

el SEIC es una de las principales entidades estatales dedicada al análisis de 

datos y levantamiento de informes estadísticos sobre el fenómeno criminal en 

el territorio panameño, pero se han podido constatar algunas limitaciones. El 

análisis delictual que emite esta entidad, como señala en su informe 2008 

(décima cuarta publicación anual), es el “resultado de la información 

suministrada por aquellas instituciones que de una manera u otra tienen que 

ver con el tema de la criminalidad”. Asimismo, puntualiza el informe: 

“Consolidar la información delictiva por parte de las instituciones no ha sido 

fácil, mucho menos cuando cada uno registra la información en base a sus 

necesidades y criterio”71.   

 

Por otro lado, al hablar de seguridad ciudadana, se hace referencia, 

específicamente, a dos categorías o dimensiones: una objetiva y otra subjetiva. 

En consecuencia, es oportuno señalar que dependiendo  del  contexto  

sociocultural  en  el cual se  observe  el  fenómeno  de  la seguridad  

                                                             
69 Estas encuestas son realizadas por empresas privadas con algún objetivo particular. Por lo general, al ser 
concebidas con algún fin específico, son realizadas telefónicamente lo que imposibilita un análisis verdaderamente 
profundo del fenómeno en estudio.  
70 La encuesta nacional “Índice de Seguridad Nacional” desarrollada por la encuestadora The Marketing Group, 
pretende medir la percepción de la población frente a la violencia actual y futura del país, así como las condiciones 
de vida de los ciudadanos. Esta empresa en su última encuesta realizada (marzo de 2010) registró que la percepción 
de la ciudadanía panameña sobre la inseguridad personal logró un índice de temor de 75%, observándose que el 
índice de temor alto se incrementó un 5% con relación a la medición de septiembre del 2009. 
http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=19188:horacero&catid=36:nacional&Ite
mid=111113 
71

 Lo anterior lo podemos ampliar con la lectura de la introducción del informe. 
http://www.ocavi.com/docs_files/file_739.pdf 

http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=19188:horacero&catid=36:nacional&Itemid=111113
http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=19188:horacero&catid=36:nacional&Itemid=111113
http://www.ocavi.com/docs_files/file_739.pdf
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ciudadana,  éste adoptará  características  particulares,  propias  del contexto 

en referencia.  Clarificando, se puede utilizar como ejemplo la temática del 

terrorismo. Así, la percepción que tienen las sociedades europeas y 

americanas (Estados Unidos) en referencia al terrorismo, producto de los 

innumerables hechos registrados en el pasado, dista significativamente de la 

importancia que a tal fenómeno le dan las sociedades latinoamericanas.  

 

Es decir, mientras que para las sociedades europeas y norteamericanas el 

tema de la seguridad ciudadana va íntimamente ligado, en muchos casos, a la 

creación de mecanismos que puedan reducir los niveles de sensación de temor 

que tiene la ciudadanía, en referencia a la posibilidad de ser víctima de un 

atentado terrorista; para las personas de los países latinoamericanos el 

fenómeno del terrorismo pasa a otro plano, el cual es ampliamente superado 

por la preocupación de ser víctima de algún delito72. En esta línea, y para el 

caso específico de nuestro país, la población panameña le asigna, a diferencia 

de muchos países europeos, una puntuación muy baja a la preocupación de 

sufrir un ataque terrorista; aun contando con estructuras como el Canal 

Interoceánico de Panamá, que de sufrir un ataque terrorista sus efectos 

repercutirían negativamente, no sólo en la economía del país sino en todo el 

comercio mundial.  De este modo, la connotación conceptual de violencia que 

asume el fenómeno de la seguridad ciudadana, para el caso de la realidad 

panameña, está íntimamente relacionada a la categoría de delito. En este 

sentido podemos entender el delito, en sentido estricto, como aquella conducta 

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. 

 

Finalmente,  y  según  lo  expuesto  anteriormente,  el  problema  que  concita  

el interés  de  nuestra  investigación es el posible aumento de la inseguridad en 

el territorio panameño, entendida la seguridad ciudadana como “la protección 

de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas -su vida, su 

integridad, su patrimonio- contra un tipo específico de riesgo (delito) que altera 

de manera súbita y dolorosa la vida cotidiana de las víctimas”(PNUD América 

                                                             
72

 El miedo al delito que presenta el ciudadano latinoamericano está, en gran medida, asociado al delito de tipo 
violento o predatorio. La Real Academia de la Lengua Española define el predatorio como “perteneciente o relativo 
al robo o al saqueo”.  
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Central, 2010: 31). En tal sentido, la inseguridad ciudadana, para el presente 

estudio, hará referencia a un tipo particular de acción humana (los delitos 

contra la vida, la integridad y el patrimonio), excluyendo,  entonces,  a  todas  

las demás posibles definiciones que pudiesen abordarse desde otras 

investigaciones. Además, se entenderá la  seguridad ciudadana asociada al 

fenómeno de la delincuencia, como un constructo bidimensional conformado 

por dos  componentes  complementarios  y  claramente  diferenciables  entre  

sí: sensación de inseguridad y la victimización (Vázquez, 2007).        

       

De este modo, se puede señalar que el problema vinculado a la seguridad 

ciudadana, que actualmente enfrentan la mayoría de los Estados 

latinoamericanos, y del cual no escapa Panamá, es la ausencia de 

información que conduzca a la generación de políticas eficaces que estén 

orientadas específicamente hacia dos caminos: el primero, que tiene que ver 

con la prevención, el control y la sanción de las actividades delictuales 

(dimensión objetiva de la seguridad ciudadana); y, el segundo, relacionado a la 

disminución de los niveles de sensación de temor delictual existente en la 

población (dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana).  

 

En este sentido surgen las siguientes interrogantes: ¿Es realmente la 

delincuencia un fenómeno que preocupa prioritariamente a la población 

residente en el Distrito de Panamá?; ¿Cuál es el nivel de victimización real que 

padece la población de este sector?; ¿Es posible que la sensación de 

inseguridad registre niveles proporcionalmente mayores que la delincuencia 

real?; ¿Existen diferencias claras entre el temor delictual según sexo, edad y 

nivel socioeconómico?; ¿Está adoptando la población panameña medidas para 

protegerse de la delincuencia?; ¿Cuál es el grado de confianza que la 

población tiene en las instituciones que están a cargo de esta problemática?; 

¿Cómo podría la Policía Nacional mejorar los niveles de seguridad ciudadana? 

 

 3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio tiene como objetivo general recopilar la mayor cantidad de 

información posible con relación al tema de la seguridad ciudadana en el 
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Distrito de Panamá, con la finalidad de suministrar un conjunto de datos 

procesados que permita un diagnóstico científico del problema de la 

criminalidad en esta zona geográfica; que, a su vez, derive en el diseño de 

propuestas eficaces y eficientes que faciliten una disminución y control de la 

delincuencia y la sensación de inseguridad. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 3.3.1 UTILIDAD METODOLÓGICA 

 

El estudio centra su interés en la necesidad de introducir en Panamá la 

aplicación de nuevas y modernas herramientas (las encuestas de victimización 

y seguridad ciudadana, por ejemplo) que permitan entre otras cosas: 1) acopiar 

información de fuentes no oficiales que posibiliten la aproximación, de la 

manera menos imprecisa, a la magnitud auténtica de la criminalidad; 2) 

evidenciar si los ascensos o descensos revelados por las estadísticas oficiales 

son tales en verdad, o si, por el contrario, obedecen a las variaciones en las 

denuncias o a las mejoras en el registro de los datos; y 3) disponer de 

información que permita contrastar y complementar las cifras oficiales, así 

como poder detectar algunas deficiencias que percibe la ciudadanía sobre la 

institución policial. Todo lo anterior, sin olvidar que se puede conocer con 

mayor profundidad los factores que rodean el sentimiento de inseguridad que 

padece la población encuestada. 

 

Otro aspecto interesante que puede desprenderse del estudio, es la posibilidad 

de poder proponer un grupo de indicadores, es decir, un conjunto de reactivos 

con los cuales se podría dar seguimiento al fenómeno delincuencial y a las 

acciones gubernamentales aplicadas para combatirlo; así como la posibilidad 

de establecer comparaciones más fiables a través del tiempo (estudios 

longitudinales, series temporales, etc.).  
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 3.3.2 VALOR TEÓRICO, IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y 

RELEVANCIA SOCIAL 

 

Otro de los puntos importantes que fortalece la necesidad del presente estudio 

radica en la urgencia inmediata de caracterizar los aspectos más importantes 

en la temática de la seguridad ciudadana. Además, también obedece a la 

inexistencia de investigaciones que aborden al fenómeno criminal de una 

manera profunda, científica e integral; situación que no permite un adecuado 

diagnóstico del mismo. Así, en la actualidad, muchas de las políticas 

desarrolladas para hacer frente a la criminalidad, y sus aristas, se han basado y 

están cimentadas en el fortalecimiento del control formal, así como en la 

utilización de las cifras oficiales. Éstas últimas han servido en la mayoría de los 

casos para explicar la evolución de la criminalidad en el país y, en muchos 

casos, para tomar decisiones de política criminal. 

 

Por otro lado, la literatura internacional deja claramente en evidencia que un 

fenómeno como la delincuencia, con tal nivel de heterogeneidad en sus formas 

de manifestarse, diversidad y multiplicidad en sus causas y consecuencias, no 

puede ser analizado a través de un solo indicador; sino, por el contario, debe 

ser aproximado desde varios enfoques y a través de distintas herramientas que 

coadyuven a una mejor conceptualización del problema. 

 

 3.3.3 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es evidente que la realización de una investigación a los niveles y magnitudes 

deseadas incurre en contar con un gran presupuesto, no sólo económico sino 

también de recurso material y humano. No obstante, se analizaron una serie de 

aspectos que revelaron que era factible realizar un trabajo investigativo 

pequeño, pero sustancioso. Tomando en consideración los costes que 

involucraría la aplicación de una encuesta cara a cara a nivel nacional se 

decidió acotar el teatro de operaciones al Distrito de Panamá, al ser una zona 

geográfica que presenta características muy similares a las evidenciadas por la 

población panameña en su conjunto. Lo anterior posibilitaría ajustarse, tanto al 
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presupuesto económico como al tiempo establecido, facilitándose el desarrollo 

adecuado del estudio.  

 

Si bien, nuestra finalidad era realizar una investigación en magnitudes y 

proporciones a nivel nacional (todo el territorio panameño), por ejemplo, similar 

a la Encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que es aplicada por la 

División de Seguridad Pública73 del Ministerio del Interior de Chile; una 

evaluación profunda y oportuna nos hizo desistir de tal idea, por no contarse 

con los requisitos necesarios para emprender tan arduo camino74. 

 

3.4 MARCO TEÓRICO 

 

 3.4.1 LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 

La seguridad se ha convertido en las últimas décadas en una aspiración 

individual dado el papel crucial que desempeña para el adecuado desarrollo y 

realización de las personas y, por consiguiente, de la sociedad en su conjunto. 

De esta manera, la seguridad implicaría, por un lado, amenaza o daño y, por el 

otro, certeza o ausencia de riesgo. Lo anterior dependería de la presencia o 

ausencia de factores de protección y factores de riesgos objetivos75.  

 

El tema de la (in)seguridad ciudadana (Curbet, 2007) requiere de una distinción 

previa entre la probabilidad estadística que tienen las personas de ser víctima 

de un delito (riesgo real), el temor a ser víctima de un delito (riesgo percibido) y 

la solicitud de los ciudadanos de contar con servicios que ofrezcan protección 

(demanda de seguridad). Por tanto, el  fenómeno  social  de  la  (in)seguridad  

ciudadana asociada al aumento de la delincuencia presenta dos grandes 

                                                             
73

 Es responsable de la implementación y administración de los programas de seguridad y participación ciudadana. 
Una de las áreas más importantes dentro de la División de Seguridad del gobierno chileno es el “Sistema Nacional 
de Información Delictual” que, dentro de sus múltiples actividades, ha desarrollado (desde 2003) una metodología 
para medir los niveles de victimización e inseguridad en Chile, sus regiones y las principales comunas urbanas del 
país, a través de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) y que a partir del 2005 lleva una 
aplicación a nivel nacional. 
74 La apuesta por la investigación que ha realizado el gobierno chileno se ha convertido en una inversión que deja 
ver sus primeros frutos, a través de la abundante y enriquecida literatura que ha permitido generar información 
confiable y oportuna, para apoyar la toma de decisiones y la focalización en materia de prevención, control y 
sanción del delito. 
75

 Propuesta de Marco conceptual para el “Estudio de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana. Los casos de 
Argentina, Chile y Uruguay” (RG-P1065).  
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dimensiones que, aunque la literatura especializada revela cierto grado de 

interrelación entre ellas, no dejan en lo particular de presentar configuraciones 

y proporciones distintas en el momento de influir en la demanda de seguridad.  

 

Curbet, además, realiza un profundo análisis de estas dos dimensiones en su 

afán de conceptualizarlas de la forma más clara posible. Así, por su parte, la 

dimensión objetiva del fenómeno de la inseguridad ciudadana se fundamenta 

en “la probabilidad estadística  (medida,  básicamente,  a  través  de  las  

encuestas  de  victimización)  que  tienen  las personas de ser víctima de 

alguno o varios tipos de delito”. Esta probabilidad estadística o riesgo real 

revela la existencia de una exposición al peligro (o vulnerabilidad), la cual en 

muchos casos no suele corresponderse con el temor delictual (basado en el 

riesgo percibido). 

 

En su artículo “Inseguridad ciudadana: víctimas y chivos expiatorios”, el citado 

autor analiza los factores que influyen en el riesgo real de victimización, 

evidenciando la existencia de algunos aspectos puntuales. Estos aspectos 

determinantes pueden ser divididos en dos áreas: 1) una colectiva, 

determinada por factores estructurales que son el caldo de cultivo para la 

producción del riesgo de victimización76; y 2) otra individual, identificada por 

aspectos coyunturales, los cuales se bifurcan en un componente negativo77 y 

otro positivo78.   

  

En cuanto a la inseguridad subjetiva, Cubert (2007) deja al descubierto la 

diferencia de ésta con la inseguridad objetiva. La inseguridad subjetiva se 

caracteriza por el temor al delito (el riesgo percibido), el cual puede presentarse 

a través de una “relación razonable entre el miedo que experimenta el 

ciudadano y su nivel de exposición cierta y directa a diversas formas concretas 

de agresión delictiva”; o, simplemente, aparecer como un “miedo difuso a la 

                                                             
76 Entre estos factores estructurales podemos señalar aquellos relacionados con la pertinencia a un determinado 
grupo de riesgo (el género, la clase social, el grupo étnico, lugar donde se vive o los rangos de edades, entre otros). 
77 Se relaciona a la exposición de ser víctima de un delito, situación que se origina por actuaciones irreflexivas, 
imprudentes, desinformadas o, simple y llanamente, por acciones irresponsables del individuo. 
78 Se identifica por la adopción de medidas preventivas caracterizadas por la prudencia y la precaución a nivel 
individual, así como la incorporación de hábitos apropiados de autoprotección. Lo anterior se puede resumir 
diciendo que el ciudadano adquiere un sentimiento de compromiso colectivo y personal con la seguridad. 
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delincuencia que no necesariamente tiene que corresponderse con el riesgo 

real al que se encuentra expuesto el ciudadano que experimenta esta 

inseguridad”. 

 

Asimismo, conceptualiza sobre los componentes de la inseguridad subjetiva, al 

afirmar que, en primer lugar, el temor a un riesgo real podría ser considerado 

como aquella alerta instintiva que señala la existencia de un peligro inmediato 

que atenta contra nuestra integridad, indicando, a la vez, la instauración de 

medidas inmediatas para nuestra protección; y, en segundo lugar, al señalar 

que el miedo difuso a la delincuencia no es concordante con el riesgo real y 

obedece a planteamientos un tanto más complejos. 

 

3.4.2 EL FENÓMENO CRIMINAL Y ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS 

 

 3.4.2.1 LAS DENUNCIAS 

 

En las últimas décadas la delincuencia se ha convertido en un tema prioritario 

para la mayoría de los países latinoamericanos y, por ende, de Panamá. Esta 

importancia despertada por el fenómeno delictual puede ser relacionada con 

dos hechos en concreto: un hecho objetivo (aumento de las denuncias) y otro 

subjetivo (el aumento del temor). 

 

La literatura especializada deja al descubierto que la realización de un 

diagnóstico de la delincuencia, tomando como marco de referencia las 

denuncias, está plagada de limitaciones. Simplemente porque, en primer lugar, 

los análisis del fenómeno criminal utilizan principalmente las denuncias de los 

hechos que presuntamente son considerados como delitos79 y, en segundo 

lugar, porque los delitos denunciados pueden distar de las cifras reales de los 

delitos cometidos, variaciones que pueden obedecer a múltiples factores o 

requerimientos80. Por ejemplo, aquellos delitos que se cometen en lugares 

                                                             
79 Es oportuno señalar que la tipificación, existencia y clasificación será realizada posteriormente por el sistema 
judicial. 
80

 La medición del crimen solamente a través de las denuncias es sumamente delicado y complicado. Al respecto el 
texto “The mismeasure of crime” de los autores Mosher, Terance y Phillips ilustra lo señalado anteriormente, 
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donde existe una mayor confianza en los estamentos de seguridad de dicho 

sector registrarán un mayor número de denuncias (factor geográfico); de igual 

manera, existirá un número mayor de denuncia para aquellos delitos que 

tengan vinculación con algún tipo de seguro81. Las estadísticas oficiales 

recabadas en Panamá revelan una fluctuación irregular (subidas y bajadas) 

que se deben analizar cuidadosamente y no emitir opiniones a la ligera.  

 

Además, en Panamá son escasos los estudios que expliquen adecuadamente 

estas tendencias, dejando evidenciadas tres grandes realidades: 1) la carencia 

de evidencia empírica que facilita el planteamiento indiscriminado de hipótesis, 

2) la vinculación del aumento de las denuncias a múltiples aspectos sociales82 

y 3) la urgente necesidad de estudios longitudinales y multivariados que 

analicen las hipótesis planteadas, así como el análisis de la calidad de los 

registros mediante la realización de estudios cualitativos. 

 

 3.4.2.2 LA VICTIMIZACIÓN 

 

La victimización se ha convertido en uno de los temas centrales en el momento 

de analizar el fenómeno delictual. Ciertamente, los estudios de victimización en 

los últimos años se han convertido en una herramienta fundamental para un 

mejor entendimiento del fenómeno criminal, debido a la existencia de una 

elevada cifra negra del delito. 

 

A diferencia de otros países de nuestro entorno (Colombia, Venezuela, 

Argentina y Chile, entre otros) los estudios de victimización no han iniciado 

plenamente en Panamá83. Ahondando en la experiencia chilena, quizás una de 

                                                                                                                                                                                   
estableciendo un interesante debate sobre el análisis de los principales estrategias orientadas a la medición del 
crimen, enfatizando en sus deficiencias. 
81

 Algunos estudios como el de Kidd, Robert y Chayet (1984) profundizan en las causas que llevan a las personas a 
no denunciar. 
82

 Como ya se ha comentado, el aumento de las denuncias puede vincularse al incremento de confianza en los 
estamentos de seguridad del Estado, al aumento real de los hechos delictivos, al crecimiento del número de 
denuncias para determinados tipos de delitos (autos, DNI o móviles), la disminución de la cifra negra, la 
modernización de los sistemas de captación de denuncias o, simplemente, a la combinación de todas estas 
circunstancias. 
83 Los principales indicadores construidos con la finalidad de medir la actividad criminal generalmente se 
encuentran incluidos en encuestas diseñadas para tal fin: “Las encuestas de victimización”. Se recomienda revisar 
las siguientes direcciones web donde se encuentran alojadas las principales encuestas de victimización realizadas a 
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las más innovadoras y exitosas de Iberoamérica, es posible percatarse de que 

son dos las principales fuentes sobre encuestas de victimización: por un lado, 

el Ministerio del Interior que desarrolla este tipo de encuestas desde 1999, 

principalmente en la región metropolitana de Santiago y, por el otro, la 

Fundación Paz Ciudadana que desarrolla desde 1998 el Índice Paz Ciudadana-

Adimark.84 En concreto, la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del 

Interior es la institución pública encargada de implementar y analizar las 

encuestas de victimización que realiza el Gobierno de Chile. Hasta el 2003, 

dicha entidad desarrolló las siguientes encuestas: 

 Encuesta Gran Santiago, 1999. 

 Encuesta Regional Metropolitana, 2000. 

 Encuesta Percepción de la Labor Policial y Seguridad Ciudadana, 

Regiones V, VIII y RM, 2003. 

 

Por otro lado, el Índice Paz Ciudadana-Adimark resulta de la aplicación de una 

encuesta que se realiza semestralmente desde 1998 y sus preguntas sobre 

victimización se han mantenido inalteradas desde el 2000. Específicamente, la 

sección de victimización desea conocer si durante los últimos seis meses, en 

los hogares encuestados, algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o 

intento de robo, dentro y fuera del hogar, con y sin violencia. 

 

 3.4.2.3 EL MIEDO AL DELITO 

 

Además de los delitos y la victimización (la criminalidad objetiva), el miedo al 

delito ocupa un tema importante en la agenda pública y política de Panamá. 

Los estudios evidencian que muy aparte de los resultados negativos generados 

por la delincuencia real, el miedo al delito también produce resultados 

marcadamente negativos85. Estos resultados, como manifiesta el documento 

titulado “Diagnóstico de la Seguridad en Chile, Foro de Expertos en Seguridad 

                                                                                                                                                                                   
nivel mundial: http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/bcs1.html, http://rechten.uvt.nl/icvs/,  http://www3.norc.org/GSS+Website/, 

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACJD/studies/08316 
84 División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior de Chile (2004). Diagnóstico de la Seguridad 
Ciudadana en Chile. Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana. Primera edición. Pág. 41. 
85 El tema del miedo al delito es objeto de múltiples y profundos debates en el campo criminológico, especialmente 
cuando lo analizamos conjuntamente con el concepto de “percepción del riesgo”. Al respecto resulta aconsejable 
consultar los escritos de Ferrero (1995) y Vanderveen (2006) titulados “Fear of crime: interpreting victimization risk” 
y “Interpreting fear, crime, risk and unsafety”, respectivamente. 

http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/bcs1.html
http://rechten.uvt.nl/icvs/
http://www3.norc.org/GSS+Website/
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACJD/studies/08316
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Ciudadana, 2004” (en lo sucesivo DSCC) son “derivados tanto del hecho 

mismo de vivir atemorizado como de las consecuencias prácticas que ello 

puede traer, tales como limitarse en el ejercicio de libertades básicas”. 

 

El miedo al delito, expresa el DSCC, es un fenómeno complejo y multicausal, 

respecto del cual se han elaborado una serie de teorías e hipótesis que 

contribuyen a entenderlo. Así, se considera que el temor está influido por dos 

aspectos: 1) la percepción del riesgo y 2) la valoración del potencial daño-

físico, psicológico y material. Lo anterior indica que la relación de estos dos 

factores es directa con el temor, es decir, que mientras mayor sea la 

percepción de la probabilidad de ser víctima de un delito o del potencial daño 

causado por la acción delictiva mayor será la sensación de temor86. El informe 

DSCC también hace la salvedad de que estos factores están compuestos por 

características particulares. Por tanto, la percepción de riesgo de una persona 

puede está influida, entre otros factores, por sus características personales, por 

haber sido o no testigo de hechos delictivos87, su experiencia de victimización 

pasada, y por el grado de confianza que tiene en los demás y en los 

estamentos de seguridad del Estado. Finalmente, agregan los especialistas 

participantes en el Foro, a manera de resumen, que la valoración del daño 

también dependerá, entre otros aspectos, de las características personales del 

individuo y de la existencia de redes sociales de apoyo. 

 

  3.4.3 FACTORES QUE INCIDEN EN LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD 

 

 3.4.3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y PERSONALES 

 

Los estudios internacionales revelan cierto grado de relación entre la sensación 

de inseguridad y las características situacionales, sociales, personales y 

demográficas. El estudio de estas relaciones ha permitido el nacimiento de 

nuevos conceptos, como es el caso del término “vulnerabilidad” que ha 

                                                             
86 Para ampliar se puede consultar: Medina, J. (2003). Inseguridad ciudadana, miedo al delito y policía en España. 
Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminológica, 5, pp. 1-21. 
87 Sea de forma directa o mediante su representación en medios de comunicación de gran difusión. 
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facilitado la comprensión de los altos niveles de temor experimentados entre 

las mujeres y las personas de mayor edad. 

 

La vulnerabilidad personal ante un hecho delictivo mantiene “relación con 

factores tales como género, edad, tamaño físico, estado de salud y la habilidad 

de defenderse en caso de ser atacado” (Cosidó, 2003:42). El estudio de 

Pantazis (2000) titulado “Fear of Crime, Vulnerability and Poverty, Evidence 

from the British Crime Survey” evidencia que estas características diferencian a 

la población según su sensación de temor; pues, factores relacionados con la 

edad y la pobreza resultaron significativos para el caso de las mujeres; pero, 

por otro lado, la percepción sobre la capacidad de defenderse en caso de ser 

atacado y el nivel de ingreso fueron los factores más significativos para los 

hombres. Además, el género y la edad de las personas pueden determinar el 

estilo de vida, la intensidad del uso de espacios y del transporte público, así 

como percepciones acerca de quiénes son “extraños” a uno. 

 

 3.4.3.2  LA EXPERIENCIA DELICTUAL 

 

La experiencia de haber sido víctima de uno o más delitos tiene efectos sobre 

la sensación de temor, aumentando la percepción de probabilidad de ser 

víctima nuevamente en comparación con quienes no han sufrido la misma 

experiencia (Skogan y Maxfield, 1981). La primera victimización sería 

entendida entonces como reflejo de la vulnerabilidad personal y la posibilidad 

de ser víctima de nuevos delitos. Asimismo, el mayor temor entre mujeres y 

personas de mayor edad (Kliksberg, 2010) podría ser atribuido a su 

“sentimiento de vulnerabilidad física”. No obstante, la relación entre experiencia 

de victimización y el temor a la delincuencia encuentra evidencia contradictoria 

en diversas investigaciones internacionales (Mesch, 2000; Rountree, 1998; 

Rountree y Land, 1996); en la medida en que los datos señalan que los 

hombres jóvenes serían menos temerosos frente a la delincuencia, a pesar de 

que son los más victimizados; mientras que las menos victimizadas (las 

mujeres mayores) son las más temerosas. 
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Se pueden distinguir, según Gallardo (2004), dos grandes tipos de 

victimización: 

 

1.  Victimización Directa: Se caracteriza por ser la propia víctima la persona 

que expone los hechos acaecidos. También se considera victimización directa 

si el acto delictivo afecta a algún miembro de la familia. 

 

2.  Victimización Indirecta: A diferencia de la victimización directa, donde la 

afectada es la propia persona o algún miembro de su familia, la victimización 

indirecta se origina por haber sido testigo ocular de algún hecho delictivo 

ocurrido a terceros. 

 

La victimización vista desde la óptica de la medición (Vásquez, 2007) puede 

entenderse como un constructo utilizado de forma estandarizada para medir el 

porcentaje de la población que ha sido víctima de un hecho delictivo durante un 

período de tiempo determinado, constituyéndose en la actualidad en una de las 

herramientas más utilizadas para conocer la cifra negra. En algunos casos el 

marco temporal puede variar entre los últimos seis o doce meses, según las 

características del instrumento utilizado; metodología que en algunas 

situaciones imposibilita la comparación de los datos a lo largo del tiempo.  

 

 3.4.3.3 EL DESORDEN COMUNITARIO 

 

A partir de de la década de los 90 se popularizó la tesis de “tolerancia cero”, 

filosofía que fue rápidamente extendida en distintas ciudades de Estados 

Unidos, caracterizada por un incremento del control policial hacia las faltas 

menores y los desordenes sociales existentes en los vecindarios, actividades 

que hasta ese momento eran pasadas por alto por considerarse ínfimas 

(Rountree y Land, 1996; citado por Dammert y Lunecke, 2002). Investigaciones 

posteriores, realizadas en Norteamérica, pusieron en tela de juicio la fuerza de 

esta convocación y con el transcurrir del tiempo se convirtieron en medidas 

poco deseadas. Simplemente porque a medida que aumentaban las acciones 

destinadas al control de los delitos menores también aumentaban los abusos 

policiales.  
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Por otro lado, estudios como el de Sims (2001) dan a conocer que la 

percepción que existe sobre los niveles de desorden a escala local pueden 

explicar los niveles de temor; de esta manera, se encontró que el 79% de las 

personas que residen en áreas que son percibidas con alto nivel de desorden 

se sienten más atemorizadas que aquellas que residen en otras zonas. El 

estudio realizado por   Killias y Glerici (2000) concluyó que ciertos signos de 

deterioro como espacios llenos de grafitis, de basura y con presencia de 

personas desconocidas contribuyen al aumento de la sensación de 

inseguridad. Las características del entorno pueden influir sobre la sensación 

de inseguridad a través de dos grandes factores: 1) un factor a macroescala, el 

cual está asociado a una ciudad o país, y 2) otro factor a microescala, el que 

estaría relacionado al entorno más cercano de las personas. En la actualidad la 

profundización de los investigadores en las temáticas relacionadas al último 

factor (microescala), han derivado en la implementación de nuevas disciplinas, 

tal es el caso de investigaciones realizadas sobre el temor o prevención de la 

delincuencia mediante el diseño urbanístico. 

 

 3.4.3.4 OTROS TEMORES E INSEGURIDADES 

 

En el camino del estudio de la sensación de inseguridad, y en especial sobre el 

concepto de vulnerabilidad ante el delito, la literatura internacional reconoce la 

existencia de otros temores asociados, entre los que podemos citar: el temor al 

desempleo, a las enfermedades, a los atentados terroristas, entre otros. 

 

Actualmente son escasas las investigaciones que interrelacionen el temor a la 

delincuencia con otras inseguridades; no obstante, estudios realizados 

(Pantazis, 2000) señalan que las personas con el menor poder adquisitivo 

dentro de las sociedades revelan un mayor rango de inseguridades. Estas 

inseguridades, agrega Pantazis (2000), se relacionan no sólo con la 

delincuencia sino también con otros incidentes distintos de la acción delictiva 

(perder el empleo, enfermar o la falta de fluidez económica para hacer frente a 

las deudas, por citar algunos ejemplos). 
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3.5  HIPÓTESIS 

 

Una vez revisados los aspectos más interesantes encontrados en la literatura 

internacional y partiendo de las preguntas realizadas al plantear el problema y 

el objetivo planteado al comienzo del capítulo, se han establecido las siguientes 

hipótesis de trabajo: 

 

1. La sensación de inseguridad, asociada al fenómeno delictual, es una de 

las principales fuentes de preocupación de los habitantes que residen en 

el Distrito de Panamá. 

 

2. El nivel de sensación de inseguridad que exhiben las personas que 

residen en el Distrito de Panamá es superior a los niveles de 

victimización registrados. 

 

3. El nivel socioeconómico y los factores demográficos son determinantes 

en la variación tanto de los niveles de sensación de inseguridad como de 

victimización. 

 

4. Los niveles de sensación de inseguridad y de victimización aumentan las 

medidas tomadas por los residentes en el Distrito de Panamá para 

protegerse del delito. 

 

5. Los habitantes del distrito de Panamá consideran que la actuación de la 

Policía Nacional con relación al combate de la delincuencia y la 

reducción de la sensación de inseguridad no está siendo muy buena. 

 

6. La información obtenida es de utilidad para el planteamiento de nuevas 

estrategias policiales que podrían mejorar los niveles de confianza en la 

labor policial y por ende en el nivel de seguridad ciudadana. 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN 

 

Para llevar a cabo la verificación de estas hipótesis se construyó un 

instrumento de medida que permitía la operacionalización de las variables o 

constructos a estudiar. 

 

De este modo, analizando las distintas hipótesis de trabajo se ha identificado 

una serie de constructos, los cuales se han denominado “módulos”. Estos 

módulos son los que, en principio, serán fragmentados en diferentes 

dimensiones y, a su vez, en indicadores. Los distintos ítems que constituirán el 

instrumento de medición se confeccionarán a partir de los indicadores 

resultantes. De esta manera, los módulos de trabajo, en términos generales, 

pretenden desvelar la mayor cantidad de información posible sobre la 

dimensión objetiva y subjetiva de la delincuencia, así como la variación que 

estos datos pueden sufrir al conjugarse con los diferentes aspectos 

sociodemográficos y económicos. La definición nominal y la operacionalización 

de estos módulos, así como los indicadores y los ítems correspondientes  

pueden verse en el ANEXO Nº 1.  Los módulos de trabajo son los siguientes: 

 

a. Módulo de Sensación de Inseguridad 

Para el caso particular de esta investigación, se ha considerado la sensación 

de inseguridad como aquella dimensión subjetiva de la inseguridad, 

caracterizada por la integración, por un lado, de una percepción general del 

fenómeno delictual y, por otro lado, de una percepción de inseguridad a nivel 

personal de ser víctima del delito comprendido en un periodo de tiempo 

determinado. La percepción general del fenómeno delictual y la percepción de 

inseguridad personal son las dimensiones que se identifican, de las cuales se 

desprenden un total de 8 indicadores medidos por 14 ítems.  

 

b. Módulo de Reacción Frente al Delito 

La reacción frente al delito ha sido definida como aquel componente conductual 

de la inseguridad ciudadana caracterizado por la implementación, por parte del 

ciudadano, de mecanismos que le permitan la prevención y protección de 

futuros eventos delictivos. Así, las dimensiones de este módulo son: 1) 



  92 

 

comportamiento preventivo del delito, y 2) comportamiento de prevención hacia 

el delito. Estas dimensiones dan origen a 2 indicadores medidos por 6 ítems.  

 

c. Módulo de Valoración del Desempeño Policial 

La valoración del desempeño policial se interpreta como la apreciación, con 

alto grado de subjetividad (negativa o positiva) que realiza el ciudadano sobre 

su policía.  La puntuación que recibe el trabajo policial está influida por cómo el 

ciudadano evalúa las distintas actividades que realiza el cuerpo uniformado; y 

de igual manera, por la percepción sobre la efectividad de sus planes 

operativos. Así, de la evaluación de las acciones policiales y de la percepción 

del impacto policial, las dos grandes dimensiones de este módulo, se 

desprenden 7 indicadores medidos por 10 ítems.  

 

d. Módulo de Victimización 

Por victimización se hace referencia a la dimensión objetiva de la inseguridad 

ciudadana. Es un constructo utilizado de manera estándar para medir el 

porcentaje de la población que ha sido víctima real del delito durante un 

período de tiempo determinado. En tal sentido, las dimensiones para este 

módulo son: 1) victimización personal y 2) denuncia del delito. Además, se 

obtiene un total de 2 indicadores medidos por 8 ítems.  

 

e. Módulo de los Datos Complementarios 

Este módulo está integrado por las variables sociodemográficas y económicas. 

Engloba a las variables sexo, edad, estado civil, nivel de escolaridad, jefe de 

familia y miembro de la familia; sin olvidar las variables situación laboral, 

actividad laboral y nivel socioeconómico. En este sentido, se agrupan un total 

de 10 indicadores medidos por 12 ítems.  

 

3.7 MARCO METODOLÓGICO  

 

3.7.1 TIPO DE ENFOQUE Y ALCANCE  

 

La presente investigación seguirá las pautas del enfoque cuantitativo, con la 

finalidad de recolectar y cuantificar aspectos puntuales de las dimensiones  



  93 

 

(objetiva y subjetiva) que componen el fenómeno de la seguridad ciudadana y 

que se vinculan al área geográfica del Distrito de Panamá. Asimismo, la 

investigación tendrá un alcance correlacional, en la medida que se pretende, 

en primer lugar, describir el comportamiento individual de una serie de 

variables (sensación de inseguridad, victimización y valoración del desempeño 

policial, entre otras); y, en segundo lugar, determinar el nivel de relación que 

existe entre ellas.  

 

3.7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación juega un papel transcendental en el desarrollo de 

una investigación científica, en la medida que tiene entre sus principales 

objetivos el análisis de la certeza de las hipótesis establecidas. Por lo cual, se 

hace necesario la adecuada refinación del problema de investigación, a través 

de un desarrollo enriquecido de la perspectiva teórica, para detectar cuál será 

el diseño más indicado. Atendiendo a estos parámetros, y dada las 

particularidades que asume la investigación en curso (asociación entre 

variables vinculadas al fenómeno de la seguridad ciudadana), se ha 

considerado oportuno la aplicación de un diseño de investigación no 

experimental de corte transeccional con una dimensión correlacional. 

 

3.7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La región geográfica objeto de estudio es la correspondiente al Distrito de 

Panamá. Es uno de los 75 distritos que compone la República de Panamá y 

que contó en el año 2010 con una población estimada de 894,565 habitantes88, 

lo que representa el 25,5% del total de la población panameña. Además, se 

subdivide en 21 corregimientos entre los cuales se encuentran, por un lado, los 

más populares y de mayor peligrosidad; y, a su vez, los de mayor auge y 

expansión económica de la actualidad, sin olvidarnos de aquellos que 

evidencian características propias de una clase media. Por lo cual, se ha 

                                                             
88 Contraloría General de la República de Panamá. Boletín N°10: Estimaciones y proyecciones de la población en la 
República de Panamá, por provincia, comarca indígena, distrito y corregimiento, según sexo: años 2000-15. Cuadro 
9. 
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considerado que es una de las zonas geográficas que mejor representa la 

diversidad y realidad de la población panameña en su conjunto. En 

consecuencia, la población objeto de estudio corresponde a todas las 

personas (hombres y mujeres) residentes en el Distrito de Panamá en el año 

2011. El tamaño de la muestra será de 400 personas y la unidad muestral 

estará compuesta por todas las personas (de ambos sexos), de 18 años y más, 

que residen en el Distrito de Panamá durante el año 2011. 

 

Además, se utilizará un muestreo probabilístico caracterizado por la 

aplicación de un método de muestreo aleatorio estratificado proporcional, 

con la finalidad de que la distribución de la muestra entre los corregimientos 

(por edad y sexo) guarde correspondencia con la representación de éstos en la 

población de estudio (ver Tabla 4). 

 

TABLA 4. MUESTRA DESGLOSADA EN CORREGIMIENTOS, SEGÚN SEXO Y EDAD 
 

 

 

3.7.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO  

 

Se construyó un instrumento tipo encuesta social y su método de aplicación 

fue cara a cara  (Anexo 2). A través de esta encuesta se pretende acceder a 

las opiniones y percepciones que evidencia la muestra seleccionada durante un 
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período de tiempo determinado (12 meses).  El instrumento que se utilizó es el 

resultado de la adaptación de la “Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 

Ciudadana”, que aplica anualmente la División de Seguridad Pública del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Subsecretaría de Prevención del 

Delito) y el Instituto Nacional de Estadística, ambas instituciones pertenecientes 

al Gobierno chileno89. El cuestionario final estaba compuesto por 38 preguntas 

correspondientes a los diferentes módulos más otras 12 del módulo de datos 

complementarios. 

 

3.7.5 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Con la finalidad de identificar errores de especificación y otros errores de 

medición, el instrumento fue sometido a la valoración de un grupo de expertos 

en temas relacionados a la seguridad ciudadana90. 

 

Además, a pesar de que  la mayoría de las preguntas provenían de una misma 

fuente se consideró oportuno probar el cuestionario, mediante la realización de 

un pase piloto que se desarrollo entre el 10 y 20 de octubre del 201091. Así, el 

diseño del cuestionario fue aplicado a una muestra de 35 personas obtenida de 

forma aleatoria. Se intentó que las características de esta muestra fueran lo 

más parecidas posible a las que evidencia la población en estudio y que la 

aplicación del pase piloto fuera en idénticas condiciones a las del instrumento 

final. La fácil comprensión de las instrucciones y del sentido de las preguntas, 

así como la verificación de una secuencia lógica y la utilización de un tiempo 

prudencial en la aplicación del instrumento fueron algunos de los aspectos en 

los cuales se enfatizó. 
                                                             
89 En este sentido, el 75% de los ítems que componen el instrumento fueron extraídos de la Encuesta Urbana de 
Seguridad Ciudadana, el 18% también proceden de la misma fuente pero sufrieron algún tipo de variación (tanto en 
la formulación de la pregunta como en la escala de respuesta) por la necesidad de ajustarla a la realidad panameña, 
y 7% fueron de elaboración propia. Además, también se utilizó como fuente de consulta las encuestas de seguridad 
ciudadana y victimización de las siguientes instituciones: 1) Centro de Investigaciones Sociológicas de España, 2) 
Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad de México, 3) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito. Otro de los referentes utilizados para la construcción del instrumento fue el Manual europeo para encuestas 
de victimización, elaborado por la ONUDD y la Comisión Económica Europea. 
90

 En líneas generales, se contactó con 5 profesionales panameños y 3 españoles vinculados al tema de la seguridad, 
los cuales, basados en un esquema analítico, emitieron una valoración sobre las fortalezas y debilidades del 
instrumento. 
91

 Con el pretest del diseño del cuestionario “se busca comprobar su adecuación como instrumento de medición 
para la consecución de los objetivos del estudio, antes de su administración definitiva a la muestra de la encuesta”     
(Cea D’ Ancona, 2004). 
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3.7.6 TRABAJO DE CAMPO 

 

La aplicación del instrumento fue realizado por un grupo experimentado en 

estas actividades perteneciente a la Universidad de Panamá, con una duración 

media de 22,3 minutos por entrevista. Se contó con la participación de 15 

encuestadores, 5 supervisores y 3 analistas estadísticos. La aplicación del 

instrumento se inició el 15 de diciembre del 2010 y finalizó el 23 de enero del 

2011. La muestra definitiva estuvo compuesta por 412 sujetos, de los cuales 

50,3 % de hombres y 49,7 % de mujeres y con una distribución por edades que 

se correspondía a la muestra planificada. 

 

Los datos obtenidos fueron analizados conjuntamente con la Unidad de 

Consultoría Estadística de la Universidad de Oviedo, para lo cual los 

especialistas, involucrados en esta tarea, construyeron una plantilla mediante la 

aplicación “LimeSurvey”. Por tanto, mediante un link los analistas estadísticos 

en Panamá tuvieron acceso a la plantilla y, de esta manera, se transfirió toda la 

información proveniente de las entrevistas92. Los análisis fueron realizados con 

el paquete estadístico SPSS. 

                                                             
92 La plantilla puede ser vista en la siguiente dirección, 
http://156.35.138.101/limesurvey/index.php?sid=54588&lang=es 
 

http://156.35.138.101/limesurvey/index.php?sid=54588&lang=es
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CAPÍTULO CUARTO. ANÁLISIS DE DATOS Y PRINCIPALES 

RESULTADOS 

 

4.1 EXPLOTACIÓN DESCRIPTIVA DE LOS DATOS 

 

       4.1.1 MÓDULO DE PERCEPCIÓN GENERAL 

 

En términos generales, el problema que más aqueja a los panameños es la 

pobreza con un 59,8%, ocupando la delincuencia el segundo lugar con un 

54,7% (Tabla 5). Además, el 47,8% de los encuestados manifestó que la 

delincuencia les afecta mucho, siendo ésta la situación, de todas las 

presentadas, que más aqueja a los panameños. Tomando como marco de 

referencia los últimos doce meses, el 45,7% de los entrevistados consideran 

que la delincuencia aumentó en el país, el 44,9% piensa que se mantuvo y 

solamente un 9,3% considera que disminuyó. A nivel del corregimiento el 

48,7% considera que el nivel de la delincuencia se mantuvo, el 43,1% que 

aumentó y el 8,1% que disminuyó. Situación similar ocurre en el barrio donde 

el 48,8% de los entrevistados afirma que el nivel de la delincuencia se 

mantuvo, el 42% que aumento y el 8,8% que disminuyó. 

 

TABLA 5. LOS PROBLEMAS ACTUALES QUE EVIDENCIAN MAYOR PREOCUPACIÓN 
PARA EL CIUDADANO PANAMEÑO 

 

 N % N % N %

7 1,72 35 8,58 35 8,62

18 4,41 35 8,58 31 7,64

29 7,11 26 6,37 46 11,33

14 3,43 34 8,33 60 14,78

25 6,13 27 6,62 29 7,14

75 18,38 87 21,32 61 15,02

22 5,39 27 6,62 40 9,85

145 35,54 70 17,16 29 7,14

24 5,88 12 2,94 28 6,9

46 11,27 54 13,24 42 10,34

3 0,74 1 0,25 3 0,74

4 0,97 4 0,97 8 1,95

412 100 412 100 412 100

NA's

N (TOTAL)

La corrupción

La delincuencia

La educación

La pobreza

La salud

El desempleo 

El tráfico de drogas

La contaminación ambiental

TIPO DE PROBLEMA

La situación económica

Otro

LUGAR DE IMPORTANCIA

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

El consumo de drogas

 
 

Los entrevistados consideran que las tres principales causas de los niveles de 

la delincuencia que existen actualmente en el país obedecen a la falta de 
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vigilancia policial (48,8%), las débiles sanciones que aplica la justicia (32,1%) y 

la mala rehabilitación de los presos (18,1%). Con relación al barrio, el 53,2% 

de los encuestados afirman que la principal causa de los niveles de la 

delincuencia es la falta de vigilancia policial, siendo la falta de lugares 

recreativos (17,6%) y la falta de espacios comunitarios (13,5%) el segundo y 

tercer lugar, respectivamente. 

 

4.1.2 MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PERSONAL 

 

El 68,8% de los entrevistados considera que no serán víctima de un delito en 

los próximos doce meses, frente a un 20,8% que sí lo considera y una 10,4% 

que afirma no saberlo. Con relación a la probabilidad que existe de ser víctima 

de un delito en los próximos doce meses, el 45,2% considera que es probable, 

el 35,7% que es muy probable y el 19,1% que es muy poco probable. En 

términos generales, en una escala de 1 – 10, los entrevistados consideran que 

el lugar más inseguro es la calle con una media de 3,56, seguida de los 

autobuses y taxis con una media de 3,96. Por el contrario, los lugares que 

obtienen mejores valoraciones son: la casa con una media de 6,41 y el lugar de 

trabajo con 6,18 (Figura 16). 

 

FIGURA 16. PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LOS NIVELES DE SEGURIDAD, DONDE 1 
SIGNIFICA MUY INSEGURO Y 10 MUY SEGURO (MEDIA) 

 

 

Además, el 44,7% de los entrevistados declaró sentirse muy inseguro al 

caminar solo en su barrio cuando está oscuro, frente al 31,7% que manifestó 
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sentirse un poco seguro, el 11,8% medianamente seguro, y el 7,1% que señaló 

sentirse muy seguro. 

 

Los entrevistados, con relación al corregimiento, manifestaron que las paradas 

de autobuses son los lugares más inseguros. Entre los lugares más seguros 

figuran los bancos y centros comerciales (Figura 17). El 74,5% de los 

entrevistados manifestaron no haber vivido ninguna situación de riesgo en su 

hogar provocada por la delincuencia, en contraposición con el 16,2% que 

declaró que en una ocasión, y el 9,3% que en varias ocasiones. Asimismo, el 

44,4% considera probable que en los próximos doce meses alguien trate de 

forzar la entrada de su casa para robarle, a diferencia del 37,3% que lo 

considera poco probable y el 13,3% que opina que es muy probable. 

 

FIGURA 17. PERCEPCIÓN SOBRE LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN EL 
CORREGIMIENTO, DONDE 1  SIGNIFICA MUY INSEGURO Y 10 MUY SEGURO (MEDIA) 

 

  
 
4.1.3 MÓDULO DE REACCIÓN FRENTE A LA DELINCUENCIA 
 

El 80,5% de los entrevistados no ha tomado ninguna medida para protegerse 

de la delincuencia, mientras que el 19,5% sí la ha tomado. Entre las medidas 

más empleadas por el ciudadano para protegerse de la delincuencia se 

encuentran la instalación de rejas (65,8%), el evitar salir de noche (57,7%), y la 

adquisición de un perro (29,2%).  
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Los participantes en la encuesta, con relación al corregimiento y al espacio 

temporal, consideran que el horario nocturno es el de mayor relevancia, donde 

el 83,1% evita la calle, el 82,6% los bancos y 81,9% los almacenes. Además, el 

54,2% siempre evita las discotecas, el 22,6% los parques y plazas, y el 19,8% 

las paradas de autobuses (Tabla 6).  

 

TABLA 6. LUGARES DEL CORREGIMIENTO QUE SE EVITAN UTILIZAR SEGÚN EL 

ESPACIO TEMPORAL 

DÍA NOCHE SIEMPRE NO SABE

N N N N N (TOTAL)

15 274 85 2 376

11 309 48 4 372

14 304 47 6 371

12 295 52 5 364

11 297 55 7 370

15 308 48 2 373

20 285 67 2 374

23 281 54 6 364

75 91 201 4 371

19 277 74 3 373

17 16 13    ------ 46

BANCOS

CENTROS DEPORTIVOS

RESTORANES

DISCOTECAS

PARADAS DE AUTOBUSES

NINGUNO

PLAZA Y PARQUES

CALLE

ALMACENES

SUPERMERCADOS

CENTROS COMERCIALES

LUGARES

 
 

 
Nota: La muestra total corresponde a 412 entrevistados, en este sentido, la diferencia entre el total de entrevistados y el total de cada categoría 
corresponde a las persona que no contestaron dicha categoría. 
 

 

Por otro lado, el entrevistado ha dejado de usar joyas (61,8%), así como 

también llevar dinero en efectivo (60%) y salir de noche (57,9%) como 

estrategia para evitar ser víctima del delito (Tabla 7). 

 

TABLA 7. ACCIONES QUE SE HAN DEJADO DE HACER PARA EVITAR SER VÍCTIMA 

DEL DELITO 

SÍ A VECES NO NO SABE

N N N N N (TOTAL)
64 84 128 1 277

88 63 128 ___ 279

71 61 145 2 279

173 26 81 ___ 280

168 46 66 ___ 280

162 43 75 ___ 280

122 50 108 ___ 280

122 2 5 ___ 129

5 1 4 ___ 10

SALIR DE NOCHE

DEJAR SOLA LA CASA POR VARIOS DÍAS

NADA 

OTROS

USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

SALIR MUY TEMPRANO

VISITAR PARIENTES O AMIGOS QUE VIVEN MUY LEJOS

USAR JOYAS

LLEVAR DINERO EN EFECTIVO

LUGARES

 
 

Nota: La muestra total corresponde a 412 entrevistados. En este sentido, la diferencia entre el total de entrevistados y el total de cada categoría 
corresponde a las personas que no contestaron dicha categoría. 
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4.1.4 MÓDULO SOBRE LA POLICÍA 

 

Consultando sobre la frecuencia con la cual la Policía Nacional pasa frente a la 

casa de los entrevistados (tanto en vehículo como a pie) el 37,7% manifestó 

que “por lo menos una vez al día”, el 24,1% que “por lo menos una vez a la 

semana” y el 14,1% que “por lo menos una vez al mes”. Asimismo el 13,8% 

afirmó que la Policía Nacional  “nunca pasa”, y el 8,6% señaló “que menos que 

una vez al mes”. 

 

De igual modo, el 28,1% señaló que durante los últimos 12 meses la presencia 

de la Policía Nacional en su barrio aumentó, no obstante, un 53% consideró 

que fue igual y un 17,5% que fue menor que antes. Por su parte, la vigilancia a 

pie es la que ofrece mayor sensación de seguridad (40,4%), seguida de la 

vigilancia en moto (31%) y  la vigilancia en patrulla (26,8%). 

 

En líneas generales, el ciudadano considera que la actuación de la Policía 

Nacional frente a ciertas acciones de su competencia  es de carácter regular. Al 

analizar cada aspecto por separado (control del tránsito, combate a las drogas, 

combate a la delincuencia, etc.) la valoración seleccionada en todos los casos 

es de regular (Tabla 8). 

 

TABLA 8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA POLICÍA NACIONAL EN DIFERENTES 
ACTUACIONES 

 

MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL
N N N N N N (TOTAL)

5 42 259 62 28 396

17 88 220 64 16 405

14 68 235 67 22 406

8 79 263 49 7 406

20 121 204 44 12 401

6 63 220 88 27 404

10 79 236 59 19 403

6 64 234 67 30 401

16 121 204 42 15 398

6 55 214 95 25 395

11 53 197 74 67
402

CONTROL DE LIMITES Y FRONTERAS

BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE UNA LLAMADA                                              

DE EMERGENCIA

COMBATE A LA DELINCUENCIA

RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO

ASISTENCIA Y RESCATE EN CATASTROFES NATURALES

ASISTENCIA EN EMERGENCIAS DOMICILIARIAS

REPRESIÓN DE ACTOS VANDÁLICOS

CONTROL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

CONTROL DEL TRÁNSITO

COMBATE A LAS DROGAS

ASPECTOS

 
Nota: La muestra total corresponde a 412 entrevistados, en este sentido, la diferencia entre el total de entrevistados y el total de cada categoría 
corresponde a suma de las categorías “No sabe” y “No contesta”.  
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El 94,9% de los participantes en la entrevista declararon no haber acudido a 

ningún cuartel de la Policía Nacional de su sector durante los últimos doce 

meses, frente a un 4,9% que sí acudieron. De los entrevistados que 

comparecieron a la Policía Nacional el 33,3% consideraron la atención como 

regular y muy mala, y un 13,3% la consideró buena y mala, y tan solo un 6,7% 

como muy buena. 

 

Por lo que respecta a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el 

entrevistado valora su actuación, en líneas generales, como regular 

acompañada por una marcada inclinación hacia mala. Asimismo, al analizar 

cada actuación por separado es posible percatarse de que la opción más 

seleccionada es regular (Tabla 9). 

 

TABLA 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
JUDICIAL 

 

MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL
N N N N N  N (TOTAL)

9 53 247 61 19 389

7 51 247 66 20 391

14 56 233 66 19 388

12 66 232 63 19 392

8 52 229 81 19 389

10 53 232 74 18 387

9 50 241 67 17 384

7 55 229 68 27 386

COMBATE A LA DELINCUENCIA

COMBATE AL TRÁFICO DE DROGAS

INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS

DESBARATAR ORGANIZACIONES CRIMINALES

INVESTIGAR DELITOS SEXUALES

BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

ESCLARECIMIENTOS DE HOMICIDOS

INVESTIGAR ROBOS

ASPECTOS

  
Nota: La muestra total corresponde a 412 entrevistados, en este sentido, la diferencia entre el total de entrevistados y el total de cada categoría 
corresponde a la suma de las categorías “No sabe” y “No contesta”. 
 

 

Por otro lado, el 97% de los entrevistados declararon que no asistieron a 

ningún cuartel de la DIJ y un 2,7% indicaron que sí asistieron. El 27,3% de los 

ciudadanos que asistieron a la DIJ consideraron la atención como regular y 

mala, a diferencia de un 18,2% que señaló que la atención fue buena y muy 

buena. 

 

Con referencia a los últimos doce meses, los entrevistados emiten ciertas 

afirmaciones (de acuerdo o en desacuerdo) sobre los funcionarios policiales. 

En términos generales las valoraciones emitidas son bastante ecuánimes; no 

obstante, en el caso de afirmaciones tales como los policías son corruptos (el 

70% de acuerdo y el 25,4% en desacuerdo) y los policías son educados (el 
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42,9% de acuerdo y el 55,3% en desacuerdo) pueden apreciarse ciertas 

variaciones (Tabla 10). 

 

TABLA 10. AFIRMACIONES SOBRE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES 

DE ACUERDO EN DESACUERCO NO SABE

N N N N(TOTAL)

173 223 7 403

186 209 9 404

278 101 18 397

178 217 7 402

211 186 7 404

248 148 5 401

266 128 9 403

202 165 32 399

178 217 7 402

187 201 11 399

LOS POLICÍAS NO ESTÁN CONTROLANDO EL CRIMEN

LOS POLICÍAS TIENEN BUENA INFORMACIÓN

LOS POLICÍAS LE INSPIRAN CONFIANZA

LOS POLICÍAS LE DAN A UNO UN BUEN TRATO

LOS POLICÍAS SON EDUCADOS

LOS POLICÍAS SON SERVICIALES

LOS POLICÍAS SON CORRUPTOS

LOS POLICÍAS SON EFICIENTES

LOS POLICÍAS SON DISCIPLINADOS

LOS POLICÍAS NO ESTÁN HACIENDO UN BUEN TRABAJO

CARACTERÍSTICAS

 
Nota: La muestra total corresponde a 412 entrevistados, en este sentido, la diferencia entre el total de entrevistados y el total de cada categoría 
corresponde  a las personas que no contestaron dicha categoría. 
 
 
 

4.1.5 MÓDULO DE VICTIMIZACIÓN 

 

El 95,3% de las personas que participaron en la encuesta indicaron que no 

fueron víctimas de un delito durante los últimos doce meses, frente un 4,7% 

que afirmaron que sí lo fueron. De estos últimos, el 50% fue víctima de un 

delito contra el patrimonio, el 22,2% de un delito contra la vida y la integridad 

personal, y finalmente un 22,2% registra la comisión de otros delitos. De igual 

forma, el 68,4% de las víctimas denunció el delito, mientras que  el 31,6% no lo 

hizo. Un 46,2% de las víctimas denunciantes prefirió hacerlo en una oficina de 

la DIJ y un 46,2% optó por una oficina de la Policía Nacional. Los motivos 

principales para realizar las denuncias fueron la de evitar que pase 

nuevamente (23,8%), la recuperación de lo hurtado (23,8%) y el deseo de que 

el delincuente fuera capturado (23,8%).  

 

Relacionando el grado de satisfacción de los entrevistados que denunciaron los 

delitos con la forma en que se tramitó su denuncia, el 76% quedó insatisfecho y 

un 23,1% manifestó sentirse satisfecho. Entre las principales razones de 

insatisfacción resaltan que no se hiciera lo suficiente (40%), la no detención del 

delincuente (30%) y otros motivos (20%). Por el contrario, entre las razones 

que asistieron para no denunciar el hecho delictivo se encuentran la solución 

de la situación por la propia persona (40%) y lo irrelevante de la perdida (40%) 
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4.2 EXPLOTACIÓN BIVARIADA DE LOS DATOS  

 

El presente apartado tiene como finalidad desvelar las relaciones existentes 

entre algunas variables socioeconómicas y sociodemográficas (sexo, edad, 

estado civil, nivel de escolaridad y nivel socioeconómico, entre otras) y las 

variables agrupadas en las dimensiones de “percepción de inseguridad”, 

“reacción frente al delito” y “victimización”. En este sentido, los análisis 

realizados han evidenciado aspectos marcadamente interesantes que a 

continuación se comentan. 

 

4.2.1 EL SEXO 

 

CUADRO 3. RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LAS VARIABLES PERTENECIENTES AL 
MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 

 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

T de Student=-2,729 393 p= 0.007 < 0.05

T de Student=-3,198 376 p= 0.001 < 0.05

10. Parada de autobuses T de Student=-3,293 390 p= 0.001 < 0.05

P11.Pensando su corregimiento, ¿qué 

nota le pondría a la seguridad en los 

siguientes lugares, donde 1 significa muy 

inseguro y 10 muy seguro?

LUGARES

03. Almcenes

09. Discotecas

SEXO

 

 

Con relación al sexo y las variables agrupadas en la dimensión de percepción 

de inseguridad la variable que evidenció diferencias significativas fue la P11, 

específicamente la P1103, la P1109 y la P1110 (Cuadro 3). Además, el Cuadro 

3 muestra que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de los hombres y de las mujeres cuando valoramos la seguridad en los 

almacenes, las discotecas y las paradas de autobuses. Por consiguiente, y 

percatándonos  de los signos negativos en los estadísticos t, se puede concluir 

que la valoración que realizan las mujeres con relación a la seguridad en los 

almacenes, las discotecas y las paradas de autobuses es menor a la valoración 

que realizan los hombres (véase Anexo 3, cruces 1, 2 y 3). 

 

Por lo que respecta al módulo de reacción frente al delito, se evidenciaron 

relaciones significativas únicamente con la P17 (véase Cuadro 4). 
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CUADRO 4. RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LAS VARIABLES PERTENECIENTES AL 
MÓDULO DE REACCIÓN FRENTE AL DELITO 

 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

SignificaciónP17. Durante los últimos doce meses, 

¿tomó alguma medida para protegerse 

de la delincuencia? χ² = 4,575 1 p=0.032 < 0.05

SEXO

Categoría de respuesta

Si=1, No=2, NS=88 y NR=99

 

 

De igual forma, la V de Cramer (0.107) exhibe que la fuerza de esta asociación 

(entre sexo y la P17) es moderada y, a su vez, los residuos corregidos 

evidencian que las celdas que hacen posible la asociación son “Sí tomó una 

medida” con “Sexo femenino”  y “No tomó una medida con “Sexo masculino” 

(ver Anexo 3, cruce 4). 

 
 

4.2.2 LA EDAD 

 

En el módulo de percepción de inseguridad personal, la única variable que 

evidenció una relación significativa con la edad fue la P8 (Cuadro 5). Por lo 

cual, puede afirmarse que la edad y la creencia de ser víctima de un delito en 

los próximos doce meses se encuentran relacionadas. Asimismo, el coeficiente 

de V de Cramer (0.115) muestra que la asociación entre estas variables es 

moderada (Anexo 3, cruce 5). 

 

CUADRO 5. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE EDAD Y  EL MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD PERSONAL 

 

Prueba estadística** G. L. Nivel de Significación

R.Verosimilitud                  

= 21,442
12 p = 0.04 < 0.05

P8. ¿Crees usted que será víctima 

de la delincuencia en lo próximos 

doce meses?

EDAD

Si=1, No=2, NS=88 y NR=99

Categoría de respuesta

 
Nota: La variable edad fue agrupada en 5 categorías: 1) 18 a 29 años, 2) 30 a 39 años, 3) 40 a 49 años, 4)50 a 59 años, y 5) 60 años y más. 
**La razón de verosimilitud es una alternativa de la ji-cuadrado de Pearson. En vez de basarse en la diferencia entre frecuencias observadas y 
esperadas, lo hace por el cociente entre ellas. “Podría ocurrir que, para el mismo nivel de significación, con uno llegáramos a una conclusión y con el 
otro a otra, si es así, optaríamos por el más conservador, por el de menor p-valor (siempre rechazaríamos)” (Quintín y Moran, 2008:134). En este 
sentido, como se verá en este caso y otros que se presentarán más adelante, se ha optado por el estadístico de razón de verosimilitud. 

 

El Cuadro 6 desvela que entre la variable edad y la P15 (específicamente la 

P1501, P1503, P1504, P1505, P1507, P1508 y P1510) existe una dependencia 

significativa, es decir, que el evitar utilizar los lugares del corregimiento arriba 

citados en determinados horarios depende de la edad del entrevistado.  
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CUADRO 6. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE EDAD Y  EL MÓDULO DE REACCIÓN 
FRENTE AL DELITO 

 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

χ² = 22,503 12 p= 0.032 < 0.05

χ² = 23,950 12 p= 0.021 < 0.05

χ² = 21,819 12 p= 0.04 < 0.05

R.Verosimilitud              

= 23,330
12 p= 0.025 < 0.05

R.Verosimilitud               

= 23,499
12 p= 0.024 < 0.05

R.Verosimilitud                           

= 22,192
12 p = 0.03 < 0.05

χ² = 21,010 12 p = 0.049 < 0.05

χ² = 13,832 4 p = 0.008 < 0.05

04. Supermercado

Si=1, No=2, NS=88 y NR=99

Categoría de respuesta

05. Centros comerciales

EDAD

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

07. Centros deportivos

08. Restoranes

P15. ¿Cuáles de los siguientes 

lugares de su corregimiento usted 

evitar utilizar? ¿Indique el horario?

LUGARES

01. Plazas y parques

03. Almacenes

P17.Durante los últimos doce 

meses, ¿tomó alguma medida para 

protegerse de la delincuencia?

10. Parada de autobuses

 
Nota: Los horarios son: el día, la noche y siempre. 

 

En este sentido, en la P1501 (plazas y parques) existe un residuo corregido 

alto en las categorías formadas por “noche” y “30 a 39 años”  y “siempre” y “50 

a 59 años”, siendo éstas las que dan origen a la significación (véase Anexo 3, 

cruce 6).  

 

Situaciones similares ocurren en los demás lugares del corregimiento. Por 

ejemplo, en el caso de la P1503 (los almacenes) las categorías que dan origen 

a la significación (residuos corregidos altos) son las compuestas por “siempre” 

y “18 a 29 años y “siempre” y “60 años y más” (Anexo 3, cruce 7). Por otro lado, 

los residuos corregidos de las categorías formadas por “siempre” y “30 a 39 

años”  y “siempre” y “60 años y más” evidencian la relación significativa entre la 

variable edad y la P1504 (supermercado). El resto de los lugares del 

corregimiento que han resultado significativos (centros comerciales, centros 

deportivos, restoranes y para de autobuses) presentan tendencias similares, 

siendo posible observar todas sus características  en los cruces 9, 10, 11 y 12, 

respectivamente, del Anexo 3. 

 

La segunda parte del cuadro 6 evidencia que existe una relación significativa 

entre la edad y la P17, es decir, el tomar una medida para protegerse de la 

delincuencia durante los últimos doce meses dependió de la edad del 
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entrevistado. El análisis de los residuos corregidos desvela que la categoría 

que origina la significación es  “Sí” con “40 a 49 años” (Anexo 3, cruce 13).  

 

4.2.3 EL ESTADO CIVIL 

 

En el módulo de reacción frente al delito se evidencia que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la variable estado civil y la P1602 (salir muy 

temprano), lo cual indica que dejar de salir muy temprano para evitar ser 

víctima de la delincuencia depende del estado civil de la persona entrevistada 

(Cuadro 7). Asimismo, el cruce 5, Anexo 3, evidencia las categorías que 

estadísticamente hacen significativa la relación. 

 

CUADRO 7. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE ESTADO CIVIL Y  EL MÓDULO DE 
REACCIÓN FRENTE AL DELITO 

 

Categoría de 

Respuesta
Prueba estadística G. L.

Nivel de 

Significación

Si=1, No=2, A veces=3, 

NS=88 y NR=99
χ² = 25,143 10 p= 0.005 < 0.05

P16. ¿Qué ha dejado de hacer para evitar 

ser víctima de la delincuencia?

RUTINA

02. Salir muy temprano

ESTADO CIVIL

 
 

4.2.4 EL NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

La variable nivel de escolaridad muestra una relación estadísticamente 

significativa con algunas variables agrupadas en el módulo de percepción de 

inseguridad, tal es el caso de la P1109 y la P13 (ver Cuadro 8).  

 

CUADRO 8. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE NIVEL DE ESCOLARIDAD Y  EL MÓDULO 
DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PERSONAL 

 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

Welch = 3,150
gl1= 5 

gl2=81,709                                                                     
p=0.01 < 0.05

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

χ² = 27,056 12 p=0.008 < 0.05

P13. En los últimos doce meses, ¿ha vivido 

alguna situación de peligro en su hogar 

provocada por la delincuencia?

NIVEL DE ESCOLARIDAD

P11. Ahora pensando su corregimiento, 

¿qué nota le pondría a la seguridad en los 

siguientes lugares, donde 1 significa muy 

inseguro y 10 muy seguro?

LUGARES

09. Discotecas

Sí, en varias ocasiones=1, Sí, 

en una ocasión=2, N0=3, 

NS=88, NR=99.

Categoría de respuesta

 
Nota: “El estadístico de Welch representa una alternativa robusta al estadístico F de ANOVA cuando no se puede asumir igualdad de v arianzas. El 
estadístico de Welch se distribuye según el modelo de probabilidad F, pero con los grados de libertad corregidos”  (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 
2002:273). 
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Con respecto a la P1109 (discotecas) la prueba estadística muestra que las 

poblaciones definidas por la variable nivel de educación no poseen la misma 

nota media de seguridad en las discotecas: hay al menos una población cuyo 

nivel de seguridad medio en las discotecas difiere del de al menos otra. Las 

comparaciones post hoc (específicamente el método Games-Howell), muestran 

que las categorías que difieren significativamente son “técnico superior 

incompleto” y “universidad completa” (Anexo 3, cruce 16). 

 

Por su parte,  en la variable ha vivido alguna situación de peligro en su hogar 

provocada por la delincuencia en los últimos doce meses (P.13) el Chi-

cuadrado de Pearson obtiene un valor=27.056 y un nivel crítico=0.008, lo cual, 

con 12 grados de libertad, permite rechazar la hipótesis nula de independencia, 

es decir, las variables nivel de escolaridad y haber vivido una situación de 

peligro en su hogar los últimos doce meses se encuentran relacionadas (en el 

cruce 17 del Anexo 3 puede apreciarse las categorías que se encuentran 

relacionadas).  

 

4.2.5 EL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

El nivel socioeconómico93, por su parte, evidencia niveles significativos 

solamente con el módulo de percepción de inseguridad personal. Así, desde el 

Cuadro 9a hasta el 9c se presentan las relaciones estadísticamente 

significativas que se derivan del cruce de las distintas variables comprendidas 

en el módulo señalado y nivel socioeconómico.  

 

Con referencia a la P1001 (la casa), Cuadro 9a, se puede afirmar que las 

poblaciones definidas por la variable nivel socioeconómico no poseen la misma 

valoración media de la seguridad en la casa. Asimismo, el estadístico de Tukey 

identifica que las diferencias significativas de medias se encuentran entre los 

estratos económicos “ABC1” y “D”, es decir, que las personas de un nivel 

económico muy alto asignan una mejor nota a la seguridad en sus casas que 

                                                             
93

 La escala de clasificación socioeconómica es la siguiente: 1) ABC1=muy alto, 2) B2=alto, 3) C3=medio, 4) D=medio-
bajo, y 5) E=bajo. 
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las personas que poseen un nivel económico medio-bajo (ver Anexo 3, cruce 

18). 

 

CUADRO 9A. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE NIVEL SOCIOECONÓMICO Y  EL 
MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PERSONAL (P10) 

 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

F= 3,819
Inter= 4 

intra= 321
p=0.005 < 0.05

F= 5,476
Inter=  4 

intra= 326
p=0.000 < 0.05

F= 2,944
Inter=  4 

intra= 296
p=0.02 < 0.05

Welch= 3,219
gl1= 4 

gl2=52,895
p=0.01 < 0.05

F= 4,033
Inter=  4 

intra= 326
p=0.03 < 0.05

NIVEL                                                                                                                            

SOCIOECONÓMICO

P10.En general de una escala del 1 al 10, ¿qué 

nota le pondría a la seguridad en los siguientes 

lugares donde 1 significa muy inseguro y 10 

muy seguro?

LUGARES

01. Casa

02. Barrio

03. Lugar de trabajo

06. Calle

07. Comunidad
 

 

Situaciones parecidas ocurren en el barrio y en la calle. Por ejemplo, el 

estadístico de Tukey evidencia, con relación al barrio, que las diferencias 

significativas de las medias se encuentran entre los niveles económicos medio-

altos (ABC1, C2 y C3) y los niveles económicos medio-bajos (D y E) (ver Anexo 

3, cruce 19). Asimismo, el método Games-Howell desvela que, en el caso de la 

calle, las relaciones se dan entre los niveles “C3” y “D” (ver Anexo 3, cruce 21). 

Los resultados derivados del cruce entre los demás lugares (lugar de trabajo y 

comunidad) y la variable nivel socioeconómico pueden apreciarse en los cruces 

20 y 22 del Anexo 3). 

 

CUADRO 9B. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE NIVEL SOCIOECONÓMICO Y  EL 
MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PERSONAL (P11) 

 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

F= 2,716
Inter=  4 

intra= 322
p=0.03 < 0.05

F= 4,714
Inter=  4 

intra= 322
p=0.01 < 0.05

F= 2,927
Inter=  4 

intra= 314
p=0.02 < 0.05

NIVEL                                                                                                                            

SOCIOECONÓMICO

P11. Ahora pensando su corregimiento, ¿qué 

nota le pondría a la seguridad en los siguientes 

lugares, donde 1 significa muy inseguro y 10 

muy seguro?

LUGARES

01. Plazas y parques

04. Supermercados

07. Centros deportivos
 

 

Al analizar la relación entre nivel económico y la P1101, Cuadro 9b, se obtiene 

que los entrevistados de nivel económico medio (C3) valoran mejor la 

seguridad en las plazas y parques que las personas que tienen un nivel 

económico bajo (E) (Anexo 3, cruce 23). 
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En el caso de los supermercados del corregimiento también se presentan 

características interesantes, en la medida que el estadístico de Tukey  da a 

conocer que las relaciones significativas se presentan entre los niveles 

socioeconómicos “ABC1” y “C3”, por un lado, y “C3” y “D”, por el otro. Por 

consiguiente, los entrevistados que pertenecen a un nivel socioeconómico muy 

alto emiten una valoración menor de la seguridad en los supermercados que la 

valoración que emiten los que poseen un nivel socioeconómico medio-bajo y 

éstos, a su vez, realizan una valoración menor a la emitida por las personas 

que poseen un nivel socioeconómico medio (Anexo 3, cruce 25). Los datos 

relacionados a los centros deportivos pueden ser consultados en el cruce  24. 

 

CUADRO  9C. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE NIVEL SOCIOECONÓMICO Y  EL 
MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PERSONAL (P8 Y P13) 

 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

χ² = 11,821 4 p= 0.019 < 0.05

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

χ² = 24,969 8 p= 0.002 < 0.05

Categoría de Respuesta

Si=1, No=2, NS=88, NR=99

Categoría de Respuesta

Sí, en varias ocasiones=1, Sí, 

en una ocasión=2, N0=3, 

NS=88, NR=99.

P8. ¿Crees usted que será víctima de la 

delincuencia en lo próximos doce meses?

P13. En los últimos doce meses, ¿ha vivido 

alguna situación de peligro en su hogar 

provocada por la delincuencia?

NIVEL                                                                                                                            

SOCIOECONÓMICO

 

 

El cuadro 9c muestra la relación estadísticamente significativa que existe entre 

la variable “nivel socioeconómico” y las P8 y P13. En este sentido, con relación 

a la P8, los residuos corregidos evidencian que en el grupo de nivel 

socioeconómico alto (C2) existe una desproporción significativa a favor de los 

entrevistados que sí creen que serán víctima de la delincuencia, situación que 

se repite en el grupo de nivel socioeconómico bajo (E), siendo éstas las 

categorías que dan origen a la relación estadísticamente significativa (ver 

Anexo 3, cruce 26).  

 

Con referencia a la relación entre el nivel socioeconómico y la P13, la V de 

Cramer indica que la fuerza de la relación entre estas variables es moderada 

(0,194). Además, los residuos corregidos indican que existen categorías 

concretas que son las responsables de la relación estadísticamente 

significativa, tal es el caso de las formadas, en primer lugar, por “C3” y “No” y 
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C3” y “Sí, en varias ocasiones” y, en segundo lugar, por “D” y “No” y “D” y “Sí, 

en varias ocasiones” (ver Anexo 3, cruce 27). 

 

4.2.6  RELACIONES ENTRE OTRAS VARIABLES 

 

Además de las relaciones estadísticamente significativas derivadas de los 

cruces entre las variables socioeconómicas, demográficas y aquellas 

vinculadas al tema de la percepción de inseguridad personal y reacción frente 

al delito, también existen otras variables que al relacionarse entre ellas 

evidencian características marcadamente interesantes. Éste es el caso de la 

P17 (durante los últimos doce meses, tomó alguna medida para protegerse de 

la delincuencia) y algunas variables agrupadas en los diferentes módulos de la 

investigación. 

 

CUADRO 10A. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMÓ ALGUNA MEDIDA PARA 
PROTEGERSE DE LA DELINCUENCIA Y EL MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE 

INSEGURIDAD PERSONAL (P8) 
 

Prueba estadística** G. L.
Nivel de 

Significación

Corrección por continuidad  = 

27,061
1 p = 0.00 < 0.05

Durante los últimos doce 

meses, ¿tomó alguna medida 

para protegerse de la 

delincuencia?                                                                                                             

Categoría de Respuesta

Si=1, No=2, NS=88, NR=99

P8 ¿Crees usted que será víctima de la 

delincuencia en lo próximos doce meses?

 

 

Así, por ejemplo, los datos del Cuadro10a dejan en evidencia la relación que 

existe entre la P17 y la P8. Los residuos corregidos exhiben que las categorías 

que hacen significativa la relación son las formadas por “Sí cree que será 

víctima de la delincuencia” y “Sí ha tomado alguna medida para protegerse”, 

por un lado, y “No será víctima de la delincuencia” y “No ha tomado alguna 

medida para protegerse”, por el otro (ver Anexo 3, cruce 34). 

 

CUADRO N°10B. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMÓ ALGUNA MEDIDA PARA 
PROTEGERSE DE LA DELINCUENCIA Y EL MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE 

INSEGURIDAD PERSONAL (P10) 
 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

T de Student = 3,236 403 p = 0.03 < 0.05

T de Student = 2,004 403 p = 0.04 < 0.05

T de Student = 2,225 403 p = 0.02 < 0.05

Durante los últimos doce 

meses, ¿tomó alguna medida 

para protegerse de la 

delincuencia?                                                                                                             

P10. En general de una escala del 1 al 10, ¿qué 

nota le pondría a la seguridad en los siguientes 

lugares donde 1 significa muy inseguro y 10 

muy seguro?

LUGARES

02. Barrio

06. Calle

07. Comunidad  
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El Cuadro 10b muestra que existe relación estadísticamente significativa entre 

la P17 y la P10, específicamente con la P1002, P1006 y P1007. Para el caso 

particular del barrio (y analizando los intervalos de confianza para diferencia) se 

puede apreciar que los entrevistados que no han tomando ninguna medida 

para protegerse de la delincuencia en los últimos doce meses asignan una nota 

más alta a la seguridad en el barrio que aquellos entrevistados que sí han 

tomado alguna medida (Anexo 3, cruce 28). 

  

En la calle y la comunidad ocurren situaciones idénticamente similares a las 

acaecidas cuando se analizó el barrio, es decir, los entrevistados que no han 

tomado ninguna medida valoran más alto la seguridad en las calles y en la 

comunidad que aquellos entrevistados que sí han tomado alguna medida para 

protegerse de la delincuencia en los últimos doce meses (Anexo 3, cruce 29 y 

30, respectivamente).  

 

CUADRO 10C. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMÓ ALGUNA MEDIDA PARA 
PROTEGERSE DE LA DELINCUENCIA Y EL MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE 

INSEGURIDAD PERSONAL (P11) 
 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

T de Student = 2,418 402 p = 0.01 < 0.05

T de Student = 3,772 122,335 p = 0.00 < 0.05

T de Student = 3,128 399 p = 0.02 < 0.05

Durante los últimos doce 

meses, ¿tomó alguna medida 

para protegerse de la 

delincuencia?                                                                                                             

02. Calle

09. Discotecas

10. Para de autobuses

P11. Ahora pensando su corregimiento, ¿qué 

nota le pondría a la seguridad en los siguientes 

lugares, donde 1 significa muy inseguro y 10 

muy seguro?

LUGARES

 

 

Circunscribiéndose al corregimiento, la P17 también evidencia una relación 

estadísticamente significativa con determinados lugares, por ejemplo, la P1102 

(la calle), la P1109 (las discotecas) y la P1110 (las paradas de autobuses). No 

obstante, los resultados son similares a los obtenidos cuando se realizó la 

valoración de los lugares de forma global, en la medida en que los 

entrevistados que no han tomado ninguna medida para protegerse de la 

delincuencia en los últimos doce meses valoran más alto la seguridad en la 

calle, discotecas y paradas de autobuses que aquellos entrevistados que sí han 

tomado alguna medida (ver Anexo 3, cruce 31, 32 y 33). 
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CUADRO 11A. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMÓ ALGUNA MEDIDA PARA 
PROTEGERSE DE LA DELINCUENCIA Y EL MÓDULO DE PERCEPCIÓN DE REACCIÓN 

FRENTE A LA DELINCUENCIA (P16 Y P19) 
 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

χ² = 10,112 2 p = 0.006 < 0.05

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

P16 ¿Qué ha dejado de hacer para evitar 

ser víctima de la delincuencia?

RUTINA

07. Dejar la casa sola por 

varios dias
Durante los últimos doce 

meses, ¿tomó alguna medida 

para protegerse de la 

delincuencia?                                                                                                             
P19 ¿Usted o alguien en su hogar tiene 

un arma de fuego como revolver, pistola, 

escopeta o rifle? E. E. de Fisher p = 0.004 < 0.05

Categoría de respuesta

Si=1, No=2, NS=88, NR=99

 

 

En el módulo de reacción frente al delito, Cuadro 11a, la P17 evidenció una 

relación significativa con la P1607 (dejar la casa sola por varios días) y la P19 

(usted o alguien en su hogar tiene un arma de fuego…). En este sentido, para 

el caso de la P1607, y apoyados en los residuos corregidos, podría decirse que 

la proporción de entrevistados que sí ha tomado una medida para protegerse 

de la delincuencia evitando dejar la casa sola por varios días es 

significativamente mayor de lo esperado (Anexo 3, cruce 37). Por su parte, con 

respecto a la P19 los residuos corregidos muestran que la proporción de 

entrevistados que afirman tener un arma de fuego como medida para 

protegerse de la delincuencia es significativamente mayor de lo esperado  

(Anexo 3, cruce 35). 

 

CUADRO 11B. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMÓ ALGUNA MEDIDA PARA 
PROTEGERSE DE LA DELINCUENCIA Y EL MÓDULO DE VICTIMIZACIÓN (P31) 

 

Prueba estadística G. L.
Nivel de 

Significación

Si=1, No=2, NS=88, NR=99

P31. Durante los últimos doce meses, 

¿Usted fue víctima de un delito?
E. E. de Fisher p = 0.000 < 0.05

Durante los últimos doce 

meses, ¿tomó alguna medida 

para protegerse de la 

delincuencia?                                                                                                             
 

 

Finalmente la P17 también evidencia una relación estadísticamente significativa 

con variables comprendidas en el modulo de victimización, tal es el caso de la 

P31. En esta línea, los residuos corregidos dejan en evidencia que la categoría 

formada por “Sí han sido víctima de un delito”  y “Sí ha tomado alguna medida 

para protegerse de la delincuencia” es la que hace significativa la relación entre 

ambas variables (Anexo 3, cruce 36). 
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4.3 EXPLOTACIÓN MULTIVARIABLE DE LOS DATOS 

 

4.3.1 VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO POLICIAL EN EL COMBATE 

A LA DELINCUENCIA 

 

Una de las grandes preocupaciones, y que fue un pilar indispensable para el 

desarrollo de la presente investigación, era evidenciar qué variables influyen en 

la valoración que realiza la población panameña sobre el desempeño de su 

policía, es decir, clarificar el grado de correlación existente entre las variables 

en estudio y discriminar cuáles son las que ejercen mayor influencia.  

 

En este sentido, se estimó conveniente estudiar cuáles eran las posibles 

variables que influyen en la valoración que realiza el ciudadano panameño 

sobre el desempeño de la Policía Nacional en el combate a la delincuencia. 

Para tal efecto, se agrupó un total de 11 variables para evidenciar la influencia 

que éstas pueden tener en la valoración que emite la población panameña. Las 

variables fueron las siguientes: el sexo, la edad, el estado civil, el nivel de 

escolaridad, el nivel socioeconómico, las P8, 10, 11 y 14, así como también las 

P17, 24 y 30.  

 

Debido a la escala de medida que presentaban algunas de las variables, fue 

necesario recodificarlas  creando de esta manera un número plural de variables 

ficticias (o dummys). Finalmente, para el análisis se contó con un total de 52 

variables independientes.  

 

El Anexo 4 muestra las variables utilizadas y sus posteriores recodificaciones, 

en los casos que se consideró conveniente, así como sus escalas de 

respuesta.  Tomando en cuenta las características particulares de la variable 

en estudio - VD (P2403 “valoración del desempeño policial en el combate a la 

delincuencia”), se consideró que la técnica estadística que mejor reflejaría su 

comportamiento sería la regresión lineal múltiple. A continuación se comentan 

los principales hallazgos, una vez aplicada la técnica. 
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La Tabla 11 muestra un resumen del modelo final al que se ha llegado. En la 

columna modelo se indica el número de pasos dados para construir el modelo 

de regresión (pasos sucesivos). 

 

TABLA 11. VARIABLES INTRODUCIDAS 
 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método

1 COMBATEDROGASC . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F para salir >= ,100).

2 ASISTENCIADOMICILIARIAC . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F para salir >= ,100).

3 POLICIABUENTRATO . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F para salir >= ,100).

4 BUSQUEDAPERSONASPERDIDASC . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F para salir >= ,100).

5 LLAMADAS DE EMERGENCIAS C . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F para salir >= ,100).

6 CREEQUESERAVICTIMAB . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F para salir >= ,100).

7 TOMOALGUNAMEDIDAB . Por pasos (criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F para salir >= ,100).

Variables introducidas/eliminadas

 

 

La Tabla 12 recoge, para cada paso, el valor de R2, el cambio experimentado 

por R2 y el estadístico F y su significación. Así, las 7 variables seleccionadas en 

el modelo final consiguen explicar un 56% (R2=0,560) de la variabilidad 

observada en la variable valoración del desempeño policial en el combate a la 

delincuencia. 

 

TABLA 12. RESUMEN DEL MODELO 
 

Cambio en R 

cuadrado
Cambio en F gl1 gl2

Sig. Cambio 

en F

1 ,635 ,403 ,400 ,62295 ,403 148,531 1 220 ,000

2 ,682 ,465 ,460 ,59102 ,062 25,408 1 219 ,000

3 ,703 ,494 ,487 ,57589 ,029 12,659 1 218 ,000

4 ,720 ,518 ,509 ,56373 ,023 10,511 1 217 ,001

5 ,733 ,537 ,526 ,55392 ,019 8,753 1 216 ,003

6 ,739 ,546 ,533 ,54949 ,009 4,495 1 215 ,035

7 ,748 ,560 ,545 ,54237 ,014 6,681 1 214 ,010

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

corregida

Error típ. de la 

estimación

Estadísticos de cambio

 

 

La Tabla 13 contiene los coeficientes de regresión parcial correspondientes a 

cada una de las variables incluidas en el modelo de regresión, los cuales 

servirán para construir la ecuación de regresión. La parte subrayada en 

amarillo muestra el último paso, es decir, las variables que cumplen con las 

condiciones de selección. 
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TABLA 13. COEFICIENTES DE REGRESIÓN PARCIAL 
 

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta

(Constante) ,319 ,191 1,666 ,097

COMBATEDROGASC ,555 ,048 ,547 11,622 ,000

ASISTENCIADOMICILIARIAC ,198 ,055 ,193 3,622 ,000

POLICIABUENTRATO ,235 ,076 ,146 3,087 ,002

BUSQUEDAPERSONASPERDIDASC ,251 ,054 ,258 4,625 ,000

LLAMADAS DE EMERGENCIAS C -,163 ,048 -,188 -3,389 ,001

CREEQUESERAVICTIMAB -,295 ,100 -,148 -2,945 ,004

TOMOALGUNAMEDIDAB ,270 ,105 ,127 2,585 ,010

7

COEFICIENTES

Modelo
Coeficientes no estandarizados

t Sig.

 

 

 4.3.2 VALORACIÓN CUIDADANA SOBRE EL DESEMPEÑO GENERAL DE 

LA POLICÍA NACIONAL 

 

Otra de nuestras grandes prioridades, como se estableció en los objetivos de la 

investigación, era determinar a qué factores obedece la valoración que emite el 

ciudadano panameño residente en el distrito de Panamá sobre el desempeño 

de la Policía Nacional como un ente global, así como cuando también 

particularizamos y nos referimos específicamente a la Dirección de 

Investigación Judicial. En este sentido, las P24 y P27 eran las preguntas que 

estaban diseñadas para captar esta información, no obstante, lo harían de 

forma muy segregada al ser cada pregunta una batería de 11 ítems. Por 

consiguiente se consideró que la opción más viable era reducir las variables, 

mediante la agrupación de aquéllas que fueran homogéneas entre sí 

(correlación fuerte), pero procurando, que a la vez, los grupos resultantes 

fueran independiente entre ellos. Lo anterior permitiría contar con una serie de 

factores (grupos de variables) que facilitarían la identificación de aquellos 

aspectos que influyen en la valoración sobre el desempeño policial. Por 

consiguiente, se consideró que el análisis factorial era la técnica más apropiada 

para lograr nuestros objetivos. 

 

A continuación se presenta, en primer lugar, la realización del análisis factorial 

para la P24 y, posteriormente, para la P27. 
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4.3.2.1 Análisis de la P24. Datos de la encuesta:  

1. Nuestra variable de interés (a reducir) es la P24, la cual está diseñada con la 

finalidad de recabar información sobre el desempeño de la policía panameña 

(de forma general) en determinados aspectos (véase Figura 19). 

 

FIGURA 18. BATERÍA DE ÍTEMS 
 

 
 

Procedimiento: 

 

1. Nuestras variables a estudiar no son de intervalo, no obstante se encuentran 

en un escala Likert (1 a 5), por lo cual podemos utilizarlas pero con ciertas 

precauciones. En este sentido, se procedió a la recodificación de las categorías 

de respuesta de la siguiente forma:  

 Muy bien  = 5 
 Bien   = 4 
 Regular  = 3 
 Mal   = 2 
 Muy mal  = 1 
 NS  = perdido 
 NR  = perdido  
 

2. Se consideró viable enviar la categoría de respuestas “No sabe” y “No 

responde” a perdidos, principalmente porque su exclusión del análisis no afecta 

a nuestro objetivo de estudio94. 

 

                                                             
94 Se constató que el número de respuesta “No sabe” y “No contesta” era muy pequeña (menos del 2%), lo cual 

permite poder optar por la opción excluirlos del análisis, puesto que no afectará a los objetivos iniciales de la 

investigación. Especialistas como Manuel Valls considera que dependiendo de los objetivos de la investigación el 

margen podría ser hasta de un 5%. 
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3. Se realizó un análisis descriptivo de las variables evidenciando que, 

individualmente, poseen pocos casos perdidos y, en conjunto, el número válido 

(según lista) es de 395 casos, lo cual, a nuestro criterio y con los fines que se 

persiguen en la investigación, es suficiente para trabajar los casos perdidos 

según lista (véase Tabla 14). 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

CONTROLDELTRANSITOFINAL 406 1,00 5,00 2,8202 ,77916

COMBATEALADROGAFINAL 408 1,00 5,00 3,0686 ,83545

COMBATEALADELINCUENCIAFINAL 409 1,00 5,00 2,9658 ,83654

RESGUARDOORDENPUBLICOFINAL 409 1,00 5,00 3,0660 ,67740

ASISTENCIAENCATASTROFESNATURALESFINAL 405 1,00 5,00 3,2099 ,84014

ASISTENCIAEMERGENCIADOMICILIARIAFINAL 408 1,00 5,00 2,8333 ,83042

REPRESIONACTOSVANDALICOSFINAL 409 1,00 5,00 2,9902 ,80434

CONTROLDEVIOLENCIAINTRAFAMILIARFINAL 408 1,00 5,00 2,8725 ,84320

CONTROLDELIMITESYFRONTERASFINAL 407 1,00 5,00 3,2015 ,83854

BUSQUEDADEPERSONASDESAPARECIDASFINAL 408 1,00 5,00 2,8137 ,84969

CAPACIDADDERESPUESTALLAMADASDEEMERGENCIAFINAL 407 1,00 5,00 2,6830 1,01965

395

TABLA N°14. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

 

 

4.  Se realizó el análisis factorial encontrándose los siguientes resultados: 

 

a. Con un 0.823 sobre 1, la prueba KMO nos indica que el grado de asociación 

entre las variables es bastante bueno (véase Tabla 15). Lo mismo indica la 

prueba de Barlett 

 

,823

Chi-cuadrado aproximado 1335,805

gl 55

15Sig. ,000

TABLA N°15. KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

Prueba de esfericidad de 

Bartlett

 

 

b. Se utilizó el método de componentes principales y el método de rotación 

Varimax.  La solución por defecto que ofrece el programa estadístico es de dos 

factores, no obstante las bajas comunalidades observadas invitan a probar con 

un modelo de más factores.  
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c. Finalmente, el modelo que hemos considerado más apropiado, según 

nuestra experiencia, el porcentaje de varianza explicada, la interpretabilidad del 

modelo y la literatura manejada, es la solución de 4 factores.  

 

5. Comentario de los resultados: 

 

Modelo elegido: Solución de 4 factores. 

a. Como se ha comentado anteriormente, la prueba KMO (0,823) muestra que 

existe un grado de asociación bastante bueno. 

b. La diagonal de la matriz de correlaciones anti-imagen muestra que el grado 

de adecuación de cada variable es bueno (la menor posee un valor de 0,729) 

(véase Tabla N°16). 

 

CONTROLDELT

RANSITO

COMBATEAL

ADROGA

COMBATEALA

DELINCUENCI

A

RESGUARDOO

RDENPUBLICO

ASISTENCIAE

NCATASTROF

ESNATURALE

S

ASISTENCIAEM

ERGENCIADO

MICILIARIA

REPRESIONA

CTOSVANDAL

ICOS

CONTROLDEVIOLE

NCIAINTRAFAMILIA

R

CONTROLDELIMI

TESYFRONTERA

S

BUSQUEDADEPER

SONASDESAPARE

CIDAS

CAPACIDADDERES

PUESTALLAMADAS

DEEMERGENCIA

CONTROLDELTRANSITO ,904 -,054 ,044 -,080 -,147 -,066 -,045 -,021 -,103 -,013 -,144

COMBATEALADROGA -,054 ,748 -,550 -,158 -,133 ,145 -,129 -,017 -,121 ,175 -,132

COMBATEALADELINCUENCIA ,044 -,550 ,791 -,134 ,043 -,142 -,017 -,097 -,045 -,179 ,060

RESGUARDOORDENPUBLICO -,080 -,158 -,134 ,853 -,342 -,020 -,168 ,018 ,026 -,110 ,077

ASISTENCIAENCATASTROFESNATURALES -,147 -,133 ,043 -,342 ,794 -,120 ,031 -,047 -,200 ,110 ,082

ASISTENCIAEMERGENCIADOMICILIARIA -,066 ,145 -,142 -,020 -,120 ,824 -,251 -,100 -,033 -,085 -,353

REPRESIONACTOSVANDALICOS -,045 -,129 -,017 -,168 ,031 -,251 ,888 -,161 -,082 -,091 ,061

CONTROLDEVIOLENCIAINTRAFAMILIAR -,021 -,017 -,097 ,018 -,047 -,100 -,161 ,913 -,075 -,190 -,124

CONTROLDELIMITESYFRONTERAS -,103 -,121 -,045 ,026 -,200 -,033 -,082 -,075 ,877 -,174 ,113

BUSQUEDADEPERSONASDESAPARECIDAS -,013 ,175 -,179 -,110 ,110 -,085 -,091 -,190 -,174 ,800 -,312

CAPACIDADDERESPUESTALLAMADASDEEME

RGENCIA
-,144 -,132 ,060 ,077 ,082 -,353 ,061 -,124 ,113 -,312 ,729

TABLA N°16. MATRICES ANTI-IMAGEN

 

Correlación 

anti-imagen

 

 

c. Las comunalidades mejoraron en comparación con los modelos de menos 

factores (véase Tabla N°17).  

 

 Inicial Extracción

CONTROLDELTRANSITO 1,000 ,743

COMBATEALADROGA 1,000 ,783

COMBATEALADELINCUENCIA 1,000 ,780

RESGUARDOORDENPUBLICO 1,000 ,607

ASISTENCIAENCATASTROFESNATURALES 1,000 ,666

ASISTENCIAEMERGENCIADOMICILIARIA 1,000 ,610

REPRESIONACTOSVANDALICOS 1,000 ,483

CONTROLDEVIOLENCIAINTRAFAMILIAR 1,000 ,553

CONTROLDELIMITESYFRONTERAS 1,000 ,788

BUSQUEDADEPERSONASDESAPARECIDAS 1,000 ,641

CAPACIDADDERESPUESTALLAMADASDEEMERGENCIA 1,000 ,737

TABLA N° 17. Comunalidades
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d. La solución de 4 factores explica un 67,2% de la varianza, tal como lo 

evidencian los autovalores iniciales (véase Tabla N° 18).   

 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 4,138 37,614 37,614 4,138 37,614 37,614 2,499 22,714 22,714

2 1,550 14,095 51,709 1,550 14,095 51,709 2,266 20,599 43,313

3 ,929 8,446 60,155 ,929 8,446 60,155 1,367 12,426 55,738

4 ,775 7,049 67,203 ,775 7,049 67,203 1,261 11,465 67,203

5 ,715 6,499 73,702

6 ,632 5,742 79,444

7 ,591 5,371 84,816

8 ,574 5,217 90,033

9 ,437 3,974 94,007

10 ,392 3,563 97,570

11 ,267 2,430 100,000

TABLA N°18. Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación

 

 

e. En la tabla 19 se pueden ver los resultados de la rotación.  

 

TABLA 19. MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS 
 

1 2 3 4

CAPACIDADDERESPUESTALLAMADASDEEMERGENCIA ,804 ,052 ,174 -,241

BUSQUEDADEPERSONASDESAPARECIDAS ,750 ,100 -,040 ,258

ASISTENCIAEMERGENCIADOMICILIARIA ,714 ,159 ,262 ,077

CONTROLDEVIOLENCIAINTRAFAMILIAR ,617 ,224 -,014 ,350

REPRESIONACTOSVANDALICOS ,441 ,401 ,119 ,337

COMBATEALADROGA ,089 ,866 ,135 ,086

COMBATEALADELINCUENCIA ,293 ,826 -,015 ,114

RESGUARDOORDENPUBLICO ,085 ,634 ,397 ,200

CONTROLDELTRANSITO ,271 ,059 ,816 ,030

ASISTENCIAENCATASTROFESNATURALES -,075 ,384 ,615 ,368

CONTROLDELIMITESYFRONTERAS ,157 ,182 ,180 ,835

Matriz de componentes rotados

 
Componente

 

 

f. La interpretación de los factores sería la siguiente: 

 

-Factor 1 –Capacidad de respuesta– compuesto por la capacidad de respuesta 

a llamadas de emergencias, búsqueda de personas desaparecidas, asistencia 

a emergencias domiciliarias, control de la violencia intrafamiliar y represión de 

los actos vandálicos.  
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-Factor 2 –Proactividad policial– compuesto por combate contra la droga, 

combate contra la delincuencia y resguardo del orden público. Con menor peso 

aparece la variable represión de actos vandálicos. 

-Factor 3 –Nivel de coordinación– compuesto por control del tránsito y 

asistencia en catástrofes naturales. Con menor peso aparece la variable 

resguardo del orden público. 

-Factor 4 –Seguridad en zonas fronterizas– compuesta por el control de límites 

y fronteras, y con menor peso por las variables control de la violencia 

intrafamiliar, represión de actos vandálicos y asistencia en catástrofes 

naturales95(ver Tabla 19). 

 

    4.3.2.2  Análisis de la P27. Datos de la encuesta:  

1. Nuestra variable de interés (a reducir) es la P27, la cual está diseñada con la 

finalidad de recabar información sobre el desempeño de la policía panameña 

(específicamente sobre la Dirección de Investigación Judicial -DIJ) en 

determinados aspectos (véase figura N°20). 

 

FIGURA 19. BATERÍA DE ÍTEMS 
 

 

 

 

                                                             
95 Las variables que tienen menos peso parecieran no identificarse con el nombre asignado al factor, no obstante al 
contrastarlas con la realidad se desvelan aspectos interesantes. Por ejemplo, la mayoría de los destacamentos 
policiales se encuentran ubicados en poblados indígenas (provincia de Darién, por ejemplo), siendo la violencia 
doméstica una de las contravenciones más atendidas por los policías. Además, en los últimos años la policía se ha 
visto envuelta en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debido a que estas 
últimas han estado incursionando en territorio panameño con la finalidad de obtener provisiones a través del 
saqueo a las poblaciones darienitas. Asimismo, los policías fronterizos también han demostrado un gran 
profesionalismo en el momento que han tenido que asistir a la población en algunos de los últimos desastres 
naturales acaecidos en la región. Los aspectos señalados pueden considerarse como parte de la explicación de que 
estas variables reflejen cierto grado de correlación en este factor. 
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Procedimiento: 

 

Se siguió el mismo procedimiento que en el análisis anterior. En la Tabla 20 se 

puede ver los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas que indican 

que el porcentaje de casos perdidos no es preocupante. 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

ESCLARECIMIENTODEHOMICIDIO1 402 1,00 5,00 2,9403 ,77454

INVESTIGARROBOS1 403 1,00 5,00 2,9082 ,77524

COMBATEALADELINCUENCIA1 400 1,00 5,00 2,9475 ,82246

COMBATETRAFICODROGAS1 403 1,00 5,00 2,9727 ,80838

INVESTIGARDELITOECONOMICO1 402 1,00 5,00 2,8781 ,79435

DESBARATARORGANIZACIONESCRIMINALES1 399 1,00 5,00 2,9148 ,78795

INVESTIGARDELITOSEXUAL1 396 1,00 5,00 2,9242 ,76262

BUSQUEDAPERSONADESAPARECIDA 398 1,00 5,00 2,8769 ,82004

N válido (según lista) 390

Tabla N° 20. Estadísticos descriptivos

 

 

4.  Se realizó el análisis factorial encontrándose los siguientes resultados: 

 

a. Se utilizó el método de componentes principales y el método de rotación 

Varimax. Con un 0.935 sobre 1, la prueba KMO nos indica que el grado de 

asociación entre las variables es muy bueno (véase Tabla N°21). 

 

,935

Chi-cuadrado 

aproximado
1920,659

gl 28

Sig. ,000

Tabla N°21. KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin.

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett

 

 

b. La solución por defecto que ofrece el programa estadístico es de un factor, 

no obstante lo anterior nos impide establecer factores que expliquen 

adecuadamente al conjunto de variables.  

 

c. Finalmente, el modelo que hemos considerado más apropiado, según 

nuestra experiencia, el porcentaje de varianza explicada, la interpretabilidad del 

modelo y la literatura manejada, es la solución de 2 factores.  
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5. Comentario de los resultados: 

 

Modelo elegido: Solución de 2 factores. 

a. Como se ha comentado anteriormente, la prueba KMO (0,935) muestra que 

existe un grado de asociación muy bueno. 

b. La diagonal de la matriz de correlaciones anti-imagen muestra que el grado 

de adecuación de cada variable es muy bueno (la menor posee una valor de 

0,919) (véase Tabla N°22). 

 

ESCLARECIMIENT

ODEHOMICIDIO

INVESTIGAR

ROBOS

COMBATEALAD

ELINCUENCIA

COMBATETRA

FICODROGAS

INVESTIGARDELIT

OECONOMICO

DESBARATARO

RGANIZACIONE

SCRIMINALES

INVESTIGARDE

LITOSEXUAL

BUSQUEDAPE

RSONADESAP

ARECIDA

ESCLARECIMIENTODEHOMICIDIO ,919 -,226 -,340 -,014 ,005 -,047 -,201 -,080

INVESTIGARROBOS -,226 ,942 -,094 -,240 -,112 -,002 -,018 -,122

COMBATEALADELINCUENCIA -,340 -,094 ,927 -,194 -,118 -,130 -,095 ,040

COMBATETRAFICODROGAS -,014 -,240 -,194 ,927 -,256 -,149 -,077 -,187

INVESTIGARDELITOECONOMICO ,005 -,112 -,118 -,256 ,943 -,196 -,100 -,109

DESBARATARORGANIZACIONESCRIMINALES
-,047 -,002 -,130 -,149 -,196 ,939 -,275 -,101

INVESTIGARDELITOSEXUAL -,201 -,018 -,095 -,077 -,100 -,275 ,935 -,204

BUSQUEDAPERSONADESAPARECIDA -,080 -,122 ,040 -,187 -,109 -,101 -,204 ,948

Tabla N°22. Matrices anti-imagen

 

Correlación 

anti-imagen

 

 

c. Las comunalidades mejoraron en comparación al modelo de un factor (véase 

Tabla N°23). 

 

 Inicial Extracción

ESCLARECIMIENTODEHOMICIDIO1 1,000 ,804

INVESTIGARROBOS1 1,000 ,668

COMBATEALADELINCUENCIA1 1,000 ,765

COMBATETRAFICODROGAS1 1,000 ,731

INVESTIGARDELITOECONOMICO1 1,000 ,695

DESBARATARORGANIZACIONESCRIMINALES1 1,000 ,705

INVESTIGARDELITOSEXUAL1 1,000 ,687

BUSQUEDAPERSONADESAPARECIDA 1,000 ,706

Tabla N°23. Comunalidades

 

 

d. La solución de 2 factores explica un 72,01% de la varianza, tal como lo 

evidencian los autovalores iniciales (véase tabla 24).  
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Total

% de la 

varianza % acumulado Total

% de la 

varianza % acumulado Total

% de la 

varianza % acumulado

1 5,191 64,891 64,891 5,191 64,891 64,891 3,115 38,940 38,940

2 ,570 7,128 72,019 ,570 7,128 72,019 2,646 33,079 72,019

3 ,503 6,288 78,307

4 ,470 5,879 84,186

5 ,361 4,512 88,698

6 ,328 4,105 92,802

7 ,304 3,804 96,606

8 ,272 3,394 100,000

Tabla N°24. Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción

Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

rotación

 

 

e. En la Tabla 25 se pueden ver los factores resultantes después de aplicarles 

la rotación Varimax 

 

1 2

BUSQUEDAPERSONADESAPARECIDA ,801 ,254

DESBARATARORGANIZACIONESCRIMINALES1 ,751 ,376

INVESTIGARDELITOECONOMICO1 ,738 ,387

INVESTIGARDELITOSEXUAL1 ,691 ,458

COMBATETRAFICODROGAS1 ,682 ,515

ESCLARECIMIENTODEHOMICIDIO1 ,309 ,842

COMBATEALADELINCUENCIA1 ,392 ,782

INVESTIGARROBOS1 ,416 ,704

Tabla N°25. Matriz de componentes rotados

 
Componente

 

 

f) La interpretación de los factores sería la siguiente: 

 

-Factor N°1: -Efectividad Investigativa- compuesto por búsqueda de personas 

desaparecidas, desbaratar organizaciones criminales, investigar delitos 

económicos, investigar delitos sexuales y combate contra el tráfico de drogas.  

 

-Factor N°2: -Proactividad investigativa- compuesto por esclarecimiento de 

homicidios, combate contra la delincuencia e investigación de robos. En menor 

proporción se encuentra la presencia de la variable combate contra el tráfico de 

drogas. (Ver soluciones con dos factores). 
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CAPÍTULO QUINTO. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 

5.1 PRINCIPALES COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente trabajo de tesis doctoral se ha intentado ofrecer una 

visión de la importancia que representa la seguridad ciudadana para el 

adecuado crecimiento y desarrollo social de la República de Panamá, y como 

la investigación criminológica puede ofrecer algunas alternativas para mejorar 

esta relación.  

 

La literatura recogida en las primeras páginas de esta investigación esgrime 

que el desarrollo humano, pieza clave en el crecimiento de una nación, es un 

proceso que orienta sus esfuerzos a la amplificación de las capacidades y 

opciones de que disponen las personas, siendo la seguridad humana aquel 

manto garantista que procura ofrecer la estabilidad con que pueden ser 

aprovechadas de forma satisfactoria tales opciones.  

 

La seguridad humana es una noción compuesta por distintos actores, entre los 

cuales destaca, por su particularidad, la seguridad ciudadana. Clarificando, la 

seguridad humana actúa de manera global enfocando su atención en las 

vulnerabilidades que comprometen el disfrute de los Derechos Humanos. Por el 

contrario la seguridad ciudadana se enfoca en determinadas modalidades de 

vulnerabilidades (las ocasionadas por la violencia y el despojo) y en la 

protección de un núcleo esencial de derechos fundamentales de las personas, 

actuando de forma más específica. 

 

La inseguridad ciudadana, a diferencia de lo que comúnmente piensa la 

ciudadanía, no obedece a una causa o factor único; por el contrario es el 

resultado de la convergencia de un número plural de factores que 

generalmente están vinculados con situaciones de intensa vulnerabilidad  

humana y social.  

 



  126 

 

La falta de seguridad ciudadana se traduce en un verdadero obstáculo para el 

desarrollo humano, en la medida que la inseguridad, de manera individual, 

limita las oportunidades para idealizar y materializar un proyecto de vida; y, de 

forma colectiva, erosiona la estructura social a través del deterioro de la 

cooperación social y de la vida cívica.  

 

La inseguridad ciudadana en el plano individual: 1) restringe las posibilidades 

de una vida larga y saludable, 2) capta fondos económicos destinados a cubrir 

necesidades básicas, y 3) limita la acción y percepción del ejercicio de las 

libertades individuales. Por otro lado, en el plano colectivo, la inseguridad: 1) 

menoscaba la confianza en las instituciones estatales, 2) deteriora los lazos de 

cooperación social, y 3) erosiona valores esenciales para la convivencia 

humana.  

 

Los aspectos teorizados en líneas precedentes refuerzan el planteamiento de 

que existe un ecosistema formado por un número plural de seguridades 

(seguridad humana) necesarias para el adecuado crecimiento social de una 

población, donde la seguridad ciudadana podría ser considerada el eje central 

al ser la integridad física y personal el bien más anhelado y apreciado por el 

hombre. Lo anterior despertó el interés del doctorando, en la medida que la 

literatura analizada también evidenció que en Panamá son escasas las 

investigaciones que han estudiado la influencia de la inseguridad ciudadana en 

la población panameña, lo cual desveló que actualmente no se cuenta con 

datos suficientes que permitan establecer cuál podría ser el impacto real de 

este fenómeno. En este sentido, si bien fue cierto que la literatura y estadísticas 

oficiales facilitaron dilucidar ciertas dudas, de igual modo surgieron una serie 

de interrogantes que priorizan su aclaración de cara al diseño de las futuras 

políticas de seguridad.  

 

De este modo, antes de comentar los principales hallazgos, es importante 

señalar que muchas de nuestras expectativas cifradas en esta investigación 

han sido cubiertas, principalmente porque se ha generado un conocimiento 

nuevo que puede servir de material de consulta al idealizar futuras estrategias 

de seguridad o como puente para futuras investigaciones que deseen 
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profundizar en los temas referenciados en este documento. Pero, por otro lado, 

también es importante señalar que todavía han quedado ciertos vacíos, 

producto de que la inseguridad ciudadana es un tema sumamente profundo e 

imposible de abarcar en una sola investigación. 

 

 A continuación se comentan los principales hallazgos en base a las hipótesis 

de trabajo que han guiado la presente investigación. 

 

1. Se ha podido corroborar que la inseguridad, asociada al fenómeno delictual, 

es una de las principales fuentes de preocupación para aquellas personas 

que residen en el Distrito de Panamá. El 54,7% de los panameños 

encuestados consideran que el segundo problema que evidencia mayor 

preocupación es la delincuencia, superado solamente por la pobreza con un 

59,8%. Es importante reseñar que uno de los aspectos que más incide en 

que la delincuencia sea considerada como uno de los principales problemas 

sociales para los panameños es la actuación policial. En este sentido, 

aproximadamente la mitad de los encuestados (48,8%) considera que los 

niveles de delincuencia que existen actualmente en Panamá obedecen a la 

falta de una adecuada vigilancia policial. Lo anterior sugiere la necesidad de 

profundizar en esta área de investigación, con la finalidad de poder 

determinar cuáles podrían ser los planteamientos policiales que están 

contribuyendo a elevar los niveles de percepción  de la delincuencia como 

principal problema social. En esta línea sería interesante prestar especial 

atención a la forma de tramitar la denuncia, debido a que el 76% de los 

entrevistados que fueron víctima de un delito quedaron insatisfechos con la 

forma en que fue tramitada la misma. 

 

2. Los niveles de victimización y de percepción de inseguridad no se 

corresponden entre sí, comprobándose a la segunda hipótesis de trabajo. 

Más del 80% de los entrevistados consideran que es “probable” y “muy 

probable” que en los próximos doce meses puedan ser víctima de un delito. 

No obstante, tan sólo el 4,7% indicó haber sido víctima de un delito en los 

últimos doce meses, comprobándose de esta manera nuestra hipótesis de 

investigación que vaticinaba esta disparidad. Los entrevistados consideran 
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que los lugares más inseguros son la calle y los autobuses y taxis, con una 

media de 3,56 y 3,96 respectivamente. Asimismo, el 44,7% declaró sentirse 

muy inseguro al caminar solo por su barrio cuando está oscuro. Los 

aspectos anteriormente citados encajan adecuadamente en los 

planteamientos tratados en el marco teórico. Es decir, el temor está influido 

por la percepción del riesgo y la valoración del daño físico, psicológico y 

material, evidenciándose una relación directa de estos dos factores con el 

temor, es decir, que mientras mayor sea la percepción de la probabilidad de 

ser víctima de un delito o del potencial daño causado por la acción delictiva, 

mayor será la sensación de temor. Lo anterior conjugado con la información 

recibida de algún tipo de victimización (primaria o secundaria) magnifica la 

percepción delictual, logrando distorsionarla y presentarla porcentualmente 

de manera muy superior a la realidad criminal. No obstante, existen aspectos 

que no quedan del todo claros y que sería interesantes seguir indagando 

como, por ejemplo, por qué aproximadamente la mitad de los entrevistados 

(44,4%) consideran probable que alguien intente ingresar en sus hogares, 

cuando la casa es considerada el lugar más seguro con un 6,41 de media. 

 

3. Nuestra tercera hipótesis de investigación ha sido corroborada, puesto que 

ha sido posible comprobar que existe una relación estadísticamente 

significativa entre algunos factores demográficos y el nivel socioeconómico 

con la sensación de inseguridad. Así, las mujeres tienden a emitir una 

valoración más baja que los hombres con respecto a la seguridad en los 

almacenes, las discotecas y las paradas de autobuses, así como, a 

diferencia de los hombres, son proclives a la adopción de medidas para 

protegerse de la delincuencia. De igual modo, existe una relación moderada 

entre la edad y la creencia de ser víctima de la delincuencia. Por ejemplo, las 

personas con edades comprendidas entre los 30 a 39 años evidencian una 

asociación con la creencia de que siempre serán víctima de un delito en los 

supermercados y en horarios nocturnos en las plazas y los parques. El grupo 

etario comprendido entre los 50 a 59 años también considera que siempre 

será víctima de la delincuencia en las plazas y los parques. Por otro lado, los 

más jóvenes (18 a 29 años) evidencian la creencia de que siempre serán 

víctima de un delito en los almacenes, a diferencia de los de mayor edad (60 
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años y más) que consideran que esta situación se producirá en cualquier 

momento en los supermercados.  

 

En relación con el estado civil las parejas unidas son las únicas que tienden 

a salir temprano de sus hogares como estrategia para evitar ser víctima de la 

delincuencia, situación que no se corresponde adecuadamente con la 

literatura donde principalmente suelen ser actitudes adoptadas por personas 

mayores o solteras. En este sentido, sería oportuno evaluar, en futuras 

investigaciones, la composición de las estructuras familiares, el momento del 

día al salir de casa o verificar la relación del transporte público con la 

necesidad de salir temprano. 

 

Con respecto al nivel de escolaridad las personas que tienen una formación 

universitaria completa emiten una mejor valoración de la seguridad en las 

discotecas con respecto al resto de las etapas formativas, a diferencia de 

aquellos que no han finalizado el técnico superior que emiten una valoración 

más baja con relación al nivel de seguridad en estos sitios. 

 

Las personas que poseen un nivel socioeconómico medio alto (ABC1, C2 y 

C3) emiten una puntuación más alta sobre la seguridad que los grupos que 

pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo (D y E) al momento de 

valorar los niveles de seguridad en la calle y en el barrio. Lo previamente 

mencionado, como reflejó el análisis socioeconómico de Panamá en el 

marco teórico, puede obedecer a múltiples factores, entre ellos a la desigual 

distribución de las riquezas que influye en la segregación del espacio público 

del Distrito de Panamá. Además, las personas con mayor poder adquisitivo 

residen en zonas periódicamente vigiladas por empresas de seguridad 

privada, lo cual, sumado a una mejor disponibilidad económica para realizar 

reformas orientadas a mejorar la seguridad del hogar, hace que las personas 

de mayor estrato social (ABC1) sean los que valoren con una puntuación 

más elevada la seguridad en sus casas, a diferencia de las personas que 

pertenecen a los estratos social más bajos (D) que suelen ser el grupo que 

puntúa más bajo la seguridad en sus residencias. Los aspectos anteriores 

desvelan que el poder adquisitivo tiene un papel protagónico en Panamá, 
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quizás atreviéndonos a decir que esta situación es similar en aquellos países 

vecinos que presentan una pronunciada inequidad en la distribución de las 

riquezas.  

 

4. Los resultados obtenidos posibilitan afirmar que las medidas tomadas por los 

ciudadanos para protegerse de la delincuencia aumentan conforme se 

incrementan los niveles de percepción y victimización, afirmación que 

concuerda con el planteamiento de nuestra cuarta hipótesis de trabajo. Los 

resultados de la encuesta han evidenciado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la victimización y la necesidad de tomar 

una medida para protegerse de la delincuencia, relación que se hace visible 

cuando la persona ha sido en algún momento víctima de la delincuencia. Por 

otro lado, la creencia de ser víctima en el  futuro es determinante para optar 

por la opción de tomar alguna medida de protección. Así, las personas que 

valoran más alto la seguridad en el barrio, en la calle, en la comunidad y las 

paradas de autobuses no han tomado ninguna medida para protegerse de la 

delincuencia en los últimos doces meses, situación contraria a los que 

emiten una valoración más baja en estos lugares. Las medidas más 

extendidas como alternativa para evitar ser víctima del delito en los próximos 

doce meses son evitar dejar la casa sola o tener un arma de fuego en el 

hogar. Resulta interesante profundizar en el tema vinculado a la utilización 

del arma de fuego con la finalidad de identificar cuáles son las causas que 

conllevan al panameño a preferirla entre las principales alternativas de 

seguridad. 

 

5. En quinto lugar, fue posible confirmar nuestras sospechas, las cuales 

indicaban que la población panameña no considera que la actuación policial 

esté siendo muy buena. De hecho, en determinadas actuaciones de su 

competencia como el control del tránsito, combate a las drogas, asistencia 

en emergencias domiciliarias, represión de actos vandálicos y resguardo del 

orden público, entre otras, reciben una valoración de “regular”.  

Los resultados también dejan al descubierto que es necesario incidir en  la 

mejora de la atención ofrecida al ciudadano en los cuarteles, en la medida 

en que tan sólo un 6,7% y 13,3% consideran que ésta es “muy buena” y 
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“buena”, respectivamente. Asimismo, el 70% de los entrevistados considera 

que los funcionarios policiales son corruptos y el 55,3% piensan que los 

policías no son educados. No obstante, los resultados también han permitido 

conocer, al analizar un número plural de variables, cuáles son aquellas que 

afectan directamente la valoración sobre el desempeño de la policía. En 

forma positiva, es decir, a medida que mejora la acción de la variable 

también aumenta la imagen positiva sobre el desempeño policial, se 

encuentran las actuaciones vinculadas a la búsqueda de personas 

desaparecidas, las asistencias domiciliarias, el buen trato policial y el 

combate a las drogas, siendo esta última la que mayor aportación realiza a 

la valoración positiva del desempeño policial. Por otra parte, las variables 

que disminuyen la credibilidad de la actuación policial son las llamadas de 

emergencias y la creencia de ser víctima de la delincuencia, siendo esta 

última la que mayor influencia negativa ejerce en la valoración del 

desempeño policial.  Lo anterior es un punto muy importante a tener en 

cuenta y seguir explorando, en la medida en que la literatura que referencia 

la relación entre el desempeño policial y la percepción de inseguridad es 

extensa y enfoca su mirada en la afirmación de que la existencia de una 

policía con buenos niveles de aceptación ciudadana puede incrementar de 

forma favorable la percepción de seguridad en la población. Se considera 

que uno de los principales puntos que deben ser fortalecidos en las políticas 

criminales panameñas debe ser la mejora de los niveles de credibilidad de la 

policía. 

 

6. Con referencia a nuestra última hipótesis es posible afirmar que la 

información obtenida es de utilidad para el planteamiento de nuevas 

estrategias policiales que coadyuven a la mejora de la percepción de 

seguridad. Los análisis estadísticos realizados desvelan que los factores a 

los cuales obedece la valoración que emite el ciudadano panameño 

residente en el Distrito de Panamá sobre el desempeño policial en una forma 

global son la capacidad de respuesta, la proactividad policial, el nivel de 

coordinación y la seguridad en las zonas fronterizas. Por otra parte, con 

relación a la Dirección de Investigación Judicial los factores detectados que 

influyen en la valoración que realiza el ciudadano sobre el desempeño 
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policial obedecen a la efectividad investigativa y a la proactividad 

investigativa. Los resultados obtenidos también permiten conocer cuáles son 

las diferentes actividades policiales que integran cada factor y la presencia 

porcentual de cada una, lo cual permite diseñar políticas instituciones que se 

vayan ajustando a las diferentes necesidades. En este sentido, una de 

nuestras propuestas de acción, y en la cual se viene trabajando hace ya un 

tiempo, consiste en el diseño e implementación de un centro policial de 

estudios avanzados para el análisis y prevención de la delincuencia 

(Grimaldo, 2009 y 2011). Esta entidad académica tendría por función 

principal realizar y proponer investigaciones científicas de calidad que 

faciliten, por un lado, la adecuada y oportuna interpretación de la actividad 

delictual en el país y, por otro lado, la orientación de las futuras estrategias 

de seguridad ciudadana a través de un nutrido referente empírico.  

 

Finalmente es posible concluir que la investigación ha generado aspectos muy 

positivos, aportando datos muy interesantes, que pueden ser complementados 

con los existentes y dar otras luces de cara a un abordaje más integral del 

fenómeno criminal en Panamá. Pero también ha generado una serie de 

interrogantes que son positivas, puesto que indican el camino a seguir en las 

futuras investigaciones. Por tal sentido, deseamos finalizar nuestras 

conclusiones presentando una serie de comentarios que, a nuestro juicio, 

invitan a reflexionar sobre la importancia de la investigación criminológica para 

una adecuada política de seguridad ciudadana en la República de Panamá: 

 

 La Criminología es una ciencia interdisciplinar y empírica que tiene la 

delicada función de aportar un conjunto de conocimientos con mayor grado 

de rigor científico sobre el crimen, el delincuente, la víctima y, por supuesto, 

sobre el control social. En esta línea, investigaciones criminológicas 

evidencian que la criminalidad obedece a una multiplicidad de factores, 

situación que obliga a su estudio de una forma interdisciplinar.  

 De igual modo, queda comprobado que la seguridad ciudadana es una de 

las exigencias más importantes de la población panameña. Y garantizar la 

seguridad de este colectivo social y disminuir su sentimiento de inseguridad 
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se ha convertido en los últimos años en un verdadero reto para el Estado y, 

por ende, para la Policía Nacional.  

 

 Asimismo, la investigación deja latente la necesidad impostergable de 

desarrollar líneas de investigación. El concepto de línea de investigación 

puede entenderse como un eje temático, bastante amplio y con una 

orientación disciplinar y conceptual. La línea de investigación suele 

utilizarse para organizar, construir y planificar, en forma prospectiva o 

perspectiva, el conocimiento científico en un campo específico de la 

ciencia. Así, inicialmente, estas líneas  serán aquellas áreas de interés, que 

posteriormente se transformarán en investigaciones realizadas y trabajos 

divulgados.  

 

 El presente estudio ha evidenciado que la dinámica del mundo moderno, y 

el caso específico de la criminalidad, obligan a las instituciones policiales a 

un cambio constante en sus técnicas, métodos y planteamientos en la 

lucha contra el crimen. Lo anterior refuerza parte de los hallazgos de esta 

investigación: la policía debe modernizarse constantemente mediante la 

profesionalización y la especialización. Es este sentido, se considera 

oportuno superar los viejos paradigmas instituciones y apostar por el 

diseño de nuevas políticas organizacionales soportadas en la investigación 

científica.  

 

 Los resultados obtenidos invitan a la inminente incorporación de la 

metodología de las ciencias criminológicas a la función policial. Una 

metodología interdisciplinar que permita coordinar la información obtenida 

de distintas áreas del conocimiento (disciplinas) y ofrecer un diagnóstico 

depurado y consensuado de la actuación criminal. Lo escrito previamente 

se puede resumir de la siguiente manera: la modernización del servicio 

policial no puede radicar única y exclusivamente en la adquisición de 

equipo tecnológico de punta; sino que debe implicar una adecuación hacia 

el conocimiento de la génesis, dinámica y evolución de la sociedad y sus 

constantes cambios. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS 

CONSTRUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  149 

 

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD 

 

VICTIMIZACIÓN  
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VALORACIÓN DESEMPEÑO POLICIAL  

 

REACCIÓN FRENTE AL DELITO 
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  EDAD Y SEXO 

 

 

  ESTADO CIVIL Y SITUACIÓN LABORAL 

 



  152 

 

   NIVEL DE ESCOLARIDAD Y ACTIVIDAD LABORAL 

 

 

 NIVEL SOCIOECONOMICO Y JEFE DE FAMILIA 
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  MIEMBRO FAMILIAR 
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ANEXO 3. 
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ANEXO 3 

 

Cruce 1. Relación entre la variable sexo y que nota le pondría a la seguridad en 

los siguientes lugares (almacenes), donde 1 significa muy inseguro y 10 muy 

seguro. 

SEXO N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

Femenino 202 4,9 2,39 0,168

Masculino 195 5,56 2,414 0,173

Estadísticos de grupo

ALMACENES

 

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

,372 ,542 -2,729 395 ,007 -,658 ,241 -1,132 -,184

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

-2,729 394,195 ,007 -,658 ,241 -1,132 -,184

gl Sig. (bilateral)

Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

ALMACENES

VALIDOS

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t

 

 

Cruce 2. Relación entre la variable sexo y que nota le pondría a la seguridad en 

los siguientes lugares (discotecas), donde 1 significa muy inseguro y 10 muy 

seguro. 

SEXO N Media Desviación típ. Error típ. de la media

Femenino 193 3,51 2,473 0,178

Masculino 191 4,36 2,747 0,199

Estadísticos de grupo

Discotecas

 

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

4,349 ,038 -3,200 382 ,001 -,853 ,267 -1,378 -,329

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

-3,198 376,998 ,001 -,853 ,267 -1,378 -,329

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

11 

[Discotecas]

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)

Diferencia de 

medias

 

 

Cruce 3. Relación entre la variable sexo y que nota le pondría a la seguridad en 

los siguientes lugares (parada de autobuses), donde 1 significa muy inseguro y 

10 muy seguro. 

SEXO N Media Desviación típ. Error típ. de la media

Femenino 201 3,25 2,544 0,179

Masculino 196 4,13 2,767 0,198

Estadísticos de grupo

Paradas de 

autobues 
 

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

2,479 ,116 -3,296 395 ,001 -,879 ,267 -1,403 -,355

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

-3,293 390,364 ,001 -,879 ,267 -1,404 -,354

gl Sig. (bilateral)

Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

11 [Paradas 

de autobues o 

taxis]

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t

 



  165 

 

Cruce 4. Relación entre la variable sexo y tomó alguna medida para protegerse 

de la delincuencia. 

Femenino Masculino

Recuento 156 165 321

% dentro de 

SEXO
0,76 0,85 0,80

Residuos 

corregidos
-2,14 2,14

Recuento 49 30 79

% dentro de 

SEXO
0,24 0,15 0,20

Residuos 

corregidos
2,14 -2,14

Recuento 205 195 400

% dentro de 

SEXO
1,00 1,00 1,00

Total

Tabla de contingencia TOMO MEDIDA PARA PROTEGERSE DELIN. * SEXO

 
SEXO

Total

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.

No

Sí

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4,575 1 ,032

Corrección por continuidadb 4,053 1 ,044

Razón de verosimilitudes 4,617 1 ,032

Estadístico exacto de Fisher ,034 ,022

Asociación lineal por lineal 4,563 1 ,033

N de casos válidos 400

Pruebas de chi-cuadrado

 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN. * 

SEXO

400 1,0 17 4,08% 417 1,0

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 

Valor Sig. aproximada

Phi -,107 ,032

V de Cramer ,107 ,032

400

Medidas simétricas

 

Nominal por nominal

N de casos válidos  

 

Cruce 5. Relación entre la variable edad y cree usted que será víctima del delito 

en los próximos doce meses. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

CREE SERÁ VÍCTIMA * 

EDAD
403 96,6% 14 3,4% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 15,995 12 ,191

Razón de verosimilitudes 21,442 12 ,044

N de casos válidos 403

Pruebas de chi-cuadrado

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años

Más de 60 

años

Recuento 1 0 1 1 1 4

% dentro de EDAD 0,87% 0% 1,16% 1,89% 2,13% 0,99%

Residuos corregidos -,2 -1,2 ,2 ,7 ,8

Recuento 85 66 52 33 39 275

% dentro de EDAD 73,91% 64,71% 60,47% 62,26% 82,98% 68,24%

Residuos corregidos 1,5 -,9 -1,7 -1,0 2,3

Recuento 11 11 12 8 0 42

% dentro de EDAD 9,57% 10,78% 13,95% 15,09% 0,00% 10,42%

Residuos corregidos -,4 ,1 1,2 1,2 -2,5

Recuento 18 25 21 11 7 82

% dentro de EDAD 15,65% 24,51% 24,42% 20,75% 14,89% 20,35%

Residuos corregidos -1,5 1,2 1,1 ,1 -1,0

Recuento 115 102 86 53 47 403

% dentro de EDAD 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

Tabla de contingencia CREE QUE SERA VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA * EDAD

 

EDAD

Total

CREE QUE SERÁ VÍCTIMA 

DE LA DELINCUENCIA

 

No

No sabe

Sí

 

 

Cruce 6. Relación entre la variable edad y cuáles de los siguientes lugares de su 

corregimiento (plazas y parques) evita utilizar e indique el horario. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

PLAZAS Y PARQUES 

VALIDO * EDAD 
369 88,5% 48 11,5% 417 100%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson
20,716 8 ,008

Razón de verosimilitudes
21,820 8 ,005

Asociación lineal por 

lineal
11,555 1 ,001

N de casos válidos 369

Pruebas de chi-cuadrado
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18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 6 2 5 1 0 14

Frecuencia 

esperada
3,8 3,6 3,0 1,9 1,7 14,0

Residuos 

corregidos
1,4 -1,0 1,3 -,7 -1,4

Recuento 79 79 53 30 30 271

Frecuencia 

esperada
73,4 70,5 58,0 36,7 32,3 271,0

Residuos 

corregidos
1,5 2,3 -1,4 -2,3 -,8

Recuento 15 15 21 19 14 84

Frecuencia 

esperada
22,8 21,9 18,0 11,4 10,0 84,0

Residuos 

corregidos
-2,2 -1,9 ,9 2,8 1,5

Recuento 100 96 79 50 44 369

Frecuencia 

esperada
100,0 96,0 79,0 50,0 44,0 369,0

Total

Tabla de contingencia PLAZAS Y PARQUES VALIDO * EDAD 

 
EDAD 

Total

PLAZAS Y PARQUES 

VALIDO

Día

Noche

Siempre

 

 

Cruce 7. Relación entre la variable edad y cuáles de los siguientes lugares de su 

corregimiento (almacenes) evita utilizar e indique el horario. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

ALMACENES VÁLIDO * 

EDAD 
366 87,8% 51 12,2% 417 100%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 23,950 12 ,021

Razón de verosimilitudes 27,227 12 ,007

Asociación lineal por 

lineal
14,572 1 ,000

N de casos válidos 366

Pruebas de chi-cuadrado

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 5 3 5 0 0 13

Frecuencia 

esperada
3,4 3,4 2,8 1,8 1,6 13,0

Residuos 

corregidos
1,0 -,3 1,5 -1,5 -1,4

Recuento 4 1 1 0 0 6

Frecuencia 

esperada
1,6 1,6 1,3 ,8 ,7 6,0

Residuos 

corregidos
2,2 -,5 -,3 -1,0 -,9

Recuento 82 84 59 41 34 300

Frecuencia 

esperada
79,5 78,7 63,9 41,0 36,9 300,0

Residuos 

corregidos
,8 1,6 -1,6 ,0 -1,2

Recuento 6 8 13 9 11 47

Frecuencia 

esperada
12,5 12,3 10,0 6,4 5,8 47,0

Residuos 

corregidos
-2,3 -1,5 1,1 1,2 2,5

Recuento 97 96 78 50 45 366

Frecuencia 

esperada
97,0 96,0 78,0 50,0 45,0 366,0

Total

Tabla de contingencia ALMACENES VÁLIDO * EDAD 

 
EDAD 

Total

ALMACENES 

Día

No sabe

Noche

Siempre

 

 

Cruce 8. Relación entre la variable edad y cuáles de los siguientes lugares de su 

corregimiento (supermercado) evita utilizar e indique el horario. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

SUPERMERCADO  * 

EDAD 
359 86,1% 58 13,9% 417 100%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson
21,819 12 ,040

Razón de verosimilitudes
24,228 12 ,019

Asociación lineal por 

lineal
9,022 1 ,003

N de casos válidos 359

Pruebas de chi-cuadrado
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18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 3 3 5 1 0 12

Frecuencia 

esperada
3,1 3,2 2,5 1,7 1,5 12,0

Residuos 

corregidos
-,1 -,1 1,8 -,6 -1,3

Recuento 3 2 0 0 0 5

Frecuencia 

esperada
1,3 1,3 1,0 ,7 ,6 5,0

Residuos 

corregidos
1,7 ,7 -1,1 -,9 -,9

Recuento 79 84 55 40 33 291

Frecuencia 

esperada
76,2 77,8 60,0 40,5 36,5 291,0

Residuos 

corregidos
,9 1,9 -1,7 -,2 -1,4

Recuento 9 7 14 9 12 51

Frecuencia 

esperada
13,4 13,6 10,5 7,1 6,4 51,0

Residuos 

corregidos
-1,5 -2,3 1,3 ,8 2,6

Recuento 94 96 74 50 45 359

Frecuencia 

esperada
94,0 96,0 74,0 50,0 45,0 359,0

Total

Tabla de contingencia SUPERMERCADO * EDAD 

 
EDAD 

Total

SUPERMERCADO 

Día

No sabe

Noche

Siempre

 

 

Cruce 9. Relación entre la variable edad y cuáles de los siguientes lugares de su 

corregimiento (centros comerciales) evita utilizar e indique el horario. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

CENTRO 

COMERCIALES  * EDAD 
365 87,5% 52 12,5% 417 100%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 20,343 12 ,061

Razón de verosimilitudes 23,330 12 ,025

Asociación lineal por 

lineal
5,257 1 ,022

N de casos válidos 365

Pruebas de chi-cuadrado

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 1 5 5 0 0 11

Frecuencia 

esperada
2,9 2,9 2,4 1,5 1,4 11,0

Residuos 

corregidos
-1,3 1,5 2,0 -1,3 -1,3

Recuento 4 1 0 1 1 7

Frecuencia 

esperada
1,8 1,8 1,5 1,0 ,9 7,0

Residuos 

corregidos
1,9 -,7 -1,4 ,0 ,2

Recuento 80 81 60 39 33 293

Frecuencia 

esperada
77,1 77,1 62,6 40,1 36,1 293,0

Residuos 

corregidos
,9 1,2 -,8 -,4 -1,2

Recuento 11 9 13 10 11 54

Frecuencia 

esperada
14,2 14,2 11,5 7,4 6,7 54,0

Residuos 

corregidos
-1,1 -1,7 ,5 1,1 1,9

Recuento 96 96 78 50 45 365

Frecuencia 

esperada
96,0 96,0 78,0 50,0 45,0 365,0

Total

Tabla de contingencia CENTRO COMERCIALES  * EDAD 

 
EDAD 

Total

CENTRO 

COMERCIALES 

Día

No sabe

Noche

Siempre

 

 

 

Cruce 10. Relación entre la variable edad y cuáles de los siguientes lugares de su 

corregimiento (centros deportivos) evita utilizar e indique el horario. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Centros deportivos* 

EDAD VALIDA
369 88,5% 48 11,5% 417 100%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 17,661 12 ,126

Razón de verosimilitudes 23,499 12 ,024

Asociación lineal por 

lineal
14,698 1 ,000

N de casos válidos 369

Pruebas de chi-cuadrado
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18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 8 7 4 0 0 19

Frecuencia 

esperada
5,0 5,0 4,1 2,6 2,3 19,0

Residuos 

corregidos
1,6 1,1 ,0 -1,8 -1,7

Recuento 1 1 0 0 0 2

Frecuencia 

esperada
,5 ,5 ,4 ,3 ,2 2,0

Residuos 

corregidos
,8 ,8 -,7 -,6 -,5

Recuento 80 71 60 37 33 281

Frecuencia 

esperada
74,6 73,9 60,2 38,1 34,3 281,0

Residuos 

corregidos
1,5 -,8 ,0 -,4 -,5

Recuento 9 18 15 13 12 67

Frecuencia 

esperada
17,8 17,6 14,3 9,1 8,2 67,0

Residuos 

corregidos
-2,7 ,1 ,2 1,5 1,6

Recuento 98 97 79 50 45 369

Frecuencia 

esperada
98,0 97,0 79,0 50,0 45,0 369,0

Total

Tabla de contingencia Centros deportivos * EDAD 

 
EDAD 

Total

Centros 

deportivos

Día

No sabe

Noche

Siempre

 

 

 

Cruce 11. Relación entre la variable edad y cuáles de los siguientes lugares de su 

corregimiento (restoranes) evita utilizar e indique el horario. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

 RESTORANES  * EDAD 359 86,1% 58 13,9% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 18,478 12 ,102

Razón de verosimilitudes 22,192 12 ,035

Asociación lineal por lineal 10,336 1 ,001

N de casos válidos 359

Pruebas de chi-cuadrado

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 9 5 5 3 0 22

Frecuencia 

esperada
5,7 5,9 4,5 3,1 2,8 22,0

Residuos 

corregidos
1,7 -,5 ,3 ,0 -1,8

Recuento 3 1 0 1 1 6

Frecuencia 

esperada
1,6 1,6 1,2 ,8 ,8 6,0

Residuos 

corregidos
1,4 -,6 -1,3 ,2 ,3

Recuento 74 81 54 35 34 278

Frecuencia 

esperada
72,0 75,1 57,3 38,7 34,8 278,0

Residuos 

corregidos
,6 1,7 -1,0 -1,4 -,3

Recuento 7 10 15 11 10 53

Frecuencia 

esperada
13,7 14,3 10,9 7,4 6,6 53,0

Residuos 

corregidos
-2,3 -1,4 1,5 1,6 1,5

Recuento 93 97 74 50 45 359

Frecuencia 

esperada
93,0 97,0 74,0 50,0 45,0 359,0

Total

Tabla de contingencia RESTORANES  * EDAD 

 
EDAD 

Total

RESTORANES 

Día

No sabe

Noche

Siempre

 

 

 

Cruce 12. Relación entre la variable edad y cuáles de los siguientes lugares de su 

corregimiento (parada de autobuses) evita utilizar e indique el horario. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

 PARADAS DE AUTOBUSES  * 

EDAD 
368 88,2% 49 11,8% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 21,010 12 ,050

Razón de verosimilitudes 23,031 12 ,027

Asociación lineal por lineal 10,975 1 ,001

N de casos válidos 368

Pruebas de chi-cuadrado
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18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 5 7 5 0 1 18

Frecuencia 

esperada
4,8 4,8 3,9 2,3 2,2 18,0

Residuos 

corregidos
,1 1,2 ,7 -1,7 -,9

Recuento 1 2 0 0 0 3

Frecuencia 

esperada
,8 ,8 ,6 ,4 ,4 3,0

Residuos 

corregidos
,3 1,6 -,9 -,7 -,6

Recuento 80 72 60 36 27 275

Frecuencia 

esperada
73,2 73,2 59,0 35,9 33,6 275,0

Residuos 

corregidos
1,8 -,3 ,3 ,0 -2,4

Recuento 12 17 14 12 17 72

Frecuencia 

esperada
19,2 19,2 15,5 9,4 8,8 72,0

Residuos 

corregidos
-2,1 -,6 -,5 1,0 3,3

Recuento 98 98 79 48 45 368

Frecuencia 

esperada
98,0 98,0 79,0 48,0 45,0 368,0

Total

Tabla de contingencia PARADAS DE AUTOBUSES  * EDAD 

 
EDAD 

Total

PARADAS DE 

AUTOBUSES 

Día

No sabe

Noche

Siempre

 

 

 

Cruce 13. Relación entre la variable edad y tomó alguna medida para protegerse 

de la delincuencia. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN. * 

EDAD 

400 95,9% 17 4,1% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 97 78 58 45 43 321

Frecuencia 

esperada
92,3 81,9 67,4 41,7 37,7 321,0

% dentro de 

EDAD 

VALIDA

84,3% 76,5% 69,0% 86,5% 91,5% 80,3%

Residuos 

corregidos
1,3 -1,1 -2,9 1,2 2,1

Recuento 18 24 26 7 4 79

Frecuencia 

esperada
22,7 20,1 16,6 10,3 9,3 79,0

% dentro de 

EDAD 

VALIDA

15,7% 23,5% 31,0% 13,5% 8,5% 19,8%

Residuos 

corregidos
-1,3 1,1 2,9 -1,2 -2,1

Recuento 115 102 84 52 47 400

Frecuencia 

esperada
115,0 102,0 84,0 52,0 47,0 400,0

% dentro de 

EDAD 

VALIDA

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia TOMO MEDIDA PARA PROTEGERSE DELIN. * EDAD 

 
EDAD 

Total

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.

No

Sí

 

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
13,832 4 ,008

Razón de 

verosimilitudes
14,053 4 ,007

Asociación lineal por 

lineal
,601 1 ,438

N de casos válidos 400

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. aproximada

Phi ,186 ,008

V de 

Cramer
,186 ,008

400

Medidas simétricas

 

Nominal por nominal

N de casos válidos  

 

Cruce 14. Relación entre la variable edad y cree usted que será víctima de la 

delincuencia en los próximos doce meses. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

CREE QUE SERA VÍCTIMA 

* EDAD VALIDA
403 96,6% 14 3,4% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total
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18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Recuento 85 66 52 33 39 275

Frecuencia 

esperada
78,5 69,6 58,7 36,2 32,1 275,0

% dentro de 

EDAD 

VALIDA

73,9% 64,7% 60,5% 62,3% 83,0% 68,2%

Residuos 

corregidos
1,5 -,9 -1,7 -1,0 2,3

Recuento 11 11 12 8 0 42

Frecuencia 

esperada
12,0 10,6 9,0 5,5 4,9 42,0

% dentro de 

EDAD 

VALIDA

9,6% 10,8% 14,0% 15,1% 0,0% 10,4%

Residuos 

corregidos
-,4 ,1 1,2 1,2 -2,5

Recuento 18 25 21 11 7 82

Frecuencia 

esperada
23,4 20,8 17,5 10,8 9,6 82,0

% dentro de 

EDAD 

VALIDA

15,7% 24,5% 24,4% 20,8% 14,9% 20,3%

Residuos 

corregidos
-1,5 1,2 1,1 ,1 -1,0

Recuento 115 102 86 53 47 403

Frecuencia 

esperada
115,0 102,0 86,0 53,0 47,0 403,0

% dentro de 

EDAD 

VALIDA

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

CREE QUESERÁ VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA * EDAD VALIDA

 
EDAD VALIDA

Total

CREE QUESERÁ 

VÍCTIMA DE LA 

DELINCUENCIA

No

No sabe

Sí

 

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
15,995 12 ,191

Razón de 

verosimilitudes
21,442 12 ,044

N de casos válidos 403

Pruebas de chi-cuadrado

 

Valor Sig. aproximada

Phi ,199 ,191

V de 

Cramer
,115 ,191

403

Medidas simétricas

 

Nominal por nominal

N de casos válidos  

 

Cruce 15. Relación entre la variable estado civil y qué ha dejado de hacer para 

evitar ser víctima de la delincuencia (salir temprano). 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

SALIR MUY TEMPRANO * 

ESTADO CIVIL
275 65,9% 142 34,1% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 

Casado Divorciado Separado Soltero Unido Viudo

Recuento 31 6 1 17 6 2 63

Frecuencia 

esperada
26,3 2,3 1,4 18,3 12,6 2,1 63,0

% dentro de 

ESTADO 

CIVIL

27,0% 60,0% 16,7% 21,3% 10,9% 22,2% 22,9%

Residuos 

corregidos
1,4 2,8 -,4 -,4 -2,4 ,0

Recuento 54 2 2 42 20 5 125

Frecuencia 

esperada
52,3 4,5 2,7 36,4 25,0 4,1 125,0

% dentro de 

ESTADO 

CIVIL

47,0% 20,0% 33,3% 52,5% 36,4% 55,6% 45,5%

Residuos 

corregidos
,4 -1,6 -,6 1,5 -1,5 ,6

Recuento 30 2 3 21 29 2 87

Frecuencia 

esperada
36,4 3,2 1,9 25,3 17,4 2,8 87,0

% dentro de 

ESTADO 

CIVIL

26,1% 20,0% ,5 26,3% 52,7% 22,2% 31,6%

Residuos 

corregidos
-1,7 -,8 1,0 -1,2 3,8 -,6

Recuento 115 10 6 80 55 9 275

Frecuencia 

esperada
115,0 10,0 6,0 80,0 55,0 9,0 275,0

% dentro de 

ESTADO 

CIVIL

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia  SALIR MUY TEMPRANO * ESTADO CIVIL

 
ESTADO CIVIL

Total

SALIR MUY 

TEMPRANO

A veces

No

Sí

 

 Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 25,143 10 ,005

Razón de verosimilitudes 23,311 10 ,010

Asociación lineal por lineal 7,341 1 ,007

N de casos válidos 275

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. aproximada

Phi ,302 ,005

V de 

Cramer
,214 ,005

275

Medidas simétricas

 

Nominal por nominal

N de casos válidos  
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Cruce 16. Relación entre la variable nivel de escolaridad y ahora pensando en su 

corregimiento, qué nota le pondría a la en los siguientes lugares, donde 1 significa 

muy inseguro y 10 muy seguro  (discotecas). 

Límite inferior
Límite 

superior

Educacón media completa 

(bachiller)
138 3,69 2,605 ,222 3,25 4,13 1 10

Nivel basico completo (primaria) 14 3,93 2,303 ,615 2,60 5,26 1 8

Premia completa (secundaria) 40 4,15 2,713 ,429 3,28 5,02 1 10

Técnico superior completa (primera 

parte de universidad)
34 4,41 2,463 ,422 3,55 5,27 1 9

Técnico superior incompleto 38 2,84 2,034 ,330 2,17 3,51 1 8

Universidad completa (licenciado o 

más)
118 4,38 2,840 ,261 3,86 4,90 1 10

Total 382 3,94 2,647 ,135 3,67 4,21 1 10

Descriptivos

 DISCOTECAS VALIDA

 N Media Desviación típica Error típico

Intervalo de confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

3,184 5 376 ,008

Prueba de homogeneidad de varianzas

DISCOTECAS 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig.

Welch 3,150 5 81,709 ,012

Pruebas robustas de igualdad de las medias

DISCOTECAS 

 

Límite inferior Límite superior

Nivel basico completo 

(primaria)
-,240 ,654 ,999 -2,34 1,86

Premia completa (secundaria)
-,462 ,483 ,930 -1,88 ,96

Técnico superior completa 

(primera parte de universidad) -,723 ,477 ,656 -2,13 ,69

Técnico superior incompleto
,846 ,398 ,284 -,32 2,01

Universidad completa 

(licenciado o más)
-,693 ,343 ,333 -1,68 ,29

Educacón media completa 

(bachiller)
,240 ,654 ,999 -1,86 2,34

Premia completa (secundaria)
-,221 ,750 1,000 -2,52 2,08

Técnico superior completa 

(primera parte de universidad) -,483 ,746 ,986 -2,78 1,81

Técnico superior incompleto
1,086 ,698 ,634 -1,10 3,27

Universidad completa 

(licenciado o más)
-,453 ,669 ,982 -2,58 1,67

Educacón media completa 

(bachiller)
,462 ,483 ,930 -,96 1,88

Nivel basico completo 

(primaria)
,221 ,750 1,000 -2,08 2,52

Técnico superior completa 

(primera parte de universidad) -,262 ,602 ,998 -2,02 1,50

Técnico superior incompleto
1,308 ,541 ,164 -,28 2,89

Universidad completa 

(licenciado o más)
-,231 ,502 ,997 -1,70 1,24

Educacón media completa 

(bachiller)
,723 ,477 ,656 -,69 2,13

Nivel basico completo 

(primaria)
,483 ,746 ,986 -1,81 2,78

Premia completa (secundaria)
,262 ,602 ,998 -1,50 2,02

Técnico superior incompleto
1,570 ,536 ,051 ,00 3,14

Universidad completa 

(licenciado o más)
,030 ,497 1,000 -1,43 1,49

Educacón media completa 

(bachiller)
-,846 ,398 ,284 -2,01 ,32

Nivel basico completo 

(primaria)
-1,086 ,698 ,634 -3,27 1,10

Premia completa (secundaria)
-1,308 ,541 ,164 -2,89 ,28

Técnico superior completa 

(primera parte de universidad) -1,570 ,536 ,051 -3,14 ,00

Universidad completa 

(licenciado o más)
-1,539 ,421 ,006 -2,77 -,31

Educacón media completa 

(bachiller)
,693 ,343 ,333 -,29 1,68

Nivel basico completo 

(primaria)
,453 ,669 ,982 -1,67 2,58

Premia completa (secundaria)
,231 ,502 ,997 -1,24 1,70

Técnico superior completa 

(primera parte de universidad) -,030 ,497 1,000 -1,49 1,43

Técnico superior incompleto
1,539 ,421 ,006 ,31 2,77

Universidad completa (licenciado o más)

Educacón media completa (bachiller)

Nivel basico completo (primaria)

Premia completa (secundaria)

Técnico superior completa (primera parte 

de universidad)

Técnico superior incompleto

@11 DISCOTECAS VALIDA
Games-Howell

(I) NIVEL DE ESCOLARIDAD
(J) NIVEL DE 

ESCOLARIDAD

Diferencia de 

medias (I-J)
Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 95%

Comparaciones múltiples

 
La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Cruce 17. Relación entre la variable nivel de escolaridad y ha vivido alguna 

situación de peligro provocada por la delincuencia en los últimos doce meses.  

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

SITUACIÓN DE PELIGRO  * NIVEL 

DE ESCOLARIDAD
401 96,2% 16 3,8% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 

 

Educacón media 

completa 

(bachiller)

Nivel basico 

completo (primaria)

Nivel basico 

imcompleto

Premia completa 

(secundaria)

Técnico superior 

completa (primera 

parte de 

universidad)

Técnico 

superior 

incompleto

Universidad 

completa 

(licenciado o más)

Recuento 110 13 0 24 25 26 100 298

Frecuencia 

esperada
108,5 10,4 ,7 32,0 27,5 29,0 89,9 298,0

% dentro de 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD

75,3% 92,9% 0,0% 55,8% 67,6% 66,7% 82,6% 74,3%

Residuos 

corregidos
,4 1,6 -1,7 -2,9 -1,0 -1,2 2,5

Recuento 24 0 1 11 5 8 16 65

Frecuencia 

esperada
23,7 2,3 ,2 7,0 6,0 6,3 19,6 65,0

% dentro de 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD

16,4% 0,0% 100,0% 25,6% 13,5% 20,5% 13,2% 16,2%

Residuos 

corregidos
,1 -1,7 2,3 1,8 -,5 ,8 -1,1

Recuento 12 1 0 8 7 5 5 38

Frecuencia 

esperada
13,8 1,3 ,1 4,1 3,5 3,7 11,5 38,0

% dentro de 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD

8,2% 7,1% 0,0% 18,6% 18,9% 12,8% 4,1% 9,5%

Residuos 

corregidos
-,7 -,3 -,3 2,2 2,1 ,8 -2,4

Recuento 146 14 1 43 37 39 121 401

Frecuencia 

esperada
146,0 14,0 1,0 43,0 37,0 39,0 121,0 401,0

% dentro de 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 SITUACIÓN DE 

PELIGRO 

No

Sí, en una 

ocasión

Sí, en varias 

ocasiones

Total

Tabla de contingencia SITUACIÓN DE PELIGRO  * NIVEL DE ESCOLARIDAD

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD

Total

 

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
27,056 12 ,008

Razón de 

verosimilitudes
26,914 12 ,008

Asociación lineal 

por lineal
,356 1 ,551

N de casos 

válidos
401

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. aproximada

Phi ,260 ,008

V de 

Cramer
,184 ,008

401N de casos válidos

Medidas simétricas

 

Nominal por 

nominal

 

 

 

Cruce 18. Relación entre la variable nivel socioeconómico y qué nota le pondría a 

la seguridad en los siguientes lugares (casa), donde 1 significa muy inseguro y 10 

muy seguro.  

 

 

Límite inferior Límite superior

ABC1 15 8,27 1,486 ,384 7,44 9,09 6 10

C2 35 7,20 2,247 ,380 6,43 7,97 3 10

C3 214 6,49 2,539 ,174 6,14 6,83 1 10

D 49 5,73 2,729 ,390 4,95 6,52 1 10

E 19 6,26 1,996 ,458 5,30 7,23 4 10

Total 332 6,52 2,518 ,138 6,25 6,79 1 10

Descriptivos

CASA

 N Media
Desviación 

típica
Error típico

Intervalo de confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

2,028 4 327 ,090

Prueba de homogeneidad de varianzas

CASA 
 Suma de cuadrados gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 93,665 4 23,416 3,819 ,005

Intra-grupos 2005,227 327 6,132

Total 2098,892 331

ANOVA

CASA 
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Límite inferior Límite superior

C2 1,067 ,764 ,631 -1,03 3,16

C3 1,781 ,661 ,057 -,03 3,59

D 2,532 ,731 ,005 ,53 4,54

E 2,004 ,855 ,134 -,34 4,35

ABC1 -1,067 ,764 ,631 -3,16 1,03

C3 ,714 ,452 ,510 -,52 1,95

D 1,465 ,548 ,060 -,04 2,97

E ,937 ,706 ,674 -1,00 2,87

ABC1 -1,781 ,661 ,057 -3,59 ,03

C2 -,714 ,452 ,510 -1,95 ,52

D ,751 ,392 ,311 -,32 1,83

E ,223 ,593 ,996 -1,40 1,85

ABC1 -2,532 ,731 ,005 -4,54 -,53

C2 -1,465 ,548 ,060 -2,97 ,04

C3 -,751 ,392 ,311 -1,83 ,32

E -,528 ,669 ,934 -2,36 1,31

ABC1 -2,004 ,855 ,134 -4,35 ,34

C2 -,937 ,706 ,674 -2,87 1,00

C3 -,223 ,593 ,996 -1,85 1,40

D ,528 ,669 ,934 -1,31 2,36

Intervalo de confianza al 95%

Comparaciones múltiples

@10 CASA VALIDO
HSD de Tukey

(I) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

(J) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

Diferencia de 

medias (I-J)
Error típico Sig.

ABC1

C2

C3

D

E

 

 

 

Cruce 19. Relación entre la variable nivel socioeconómico y qué nota le pondría a 

la seguridad en los siguientes lugares (barrio), donde 1 significa muy inseguro y 

10 muy seguro.  

Límite inferior Límite superior

ABC1 15 6,40 1,957 ,505 5,32 7,48 4 10

C2 34 5,71 2,769 ,475 4,74 6,67 1 10

C3 214 5,29 2,414 ,165 4,96 5,61 1 10

D 49 4,08 2,308 ,330 3,42 4,74 1 10

E 19 3,79 2,463 ,565 2,60 4,98 1 10

Total 331 5,11 2,487 ,137 4,85 5,38 1 10

Descriptivos

BARRIO VALIDO

 N Media
Desviación 

típica
Error típico

Intervalo de confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo

 

       

 Suma de cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 128,535 4 32,134 5,476 ,000

Intra-grupos 1913,102 326 5,868

Total 2041,637 330

ANOVA

BARRIO 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

1,135 4 326 ,340

Prueba de homogeneidad de varianzas

BARRIO VALIDO

 

Límite inferior Límite superior

C2 ,694 ,751 ,887 -1,37 2,75

C3 1,115 ,647 ,421 -,66 2,89

D 2,318 ,715 ,011 ,36 4,28

E 2,611 ,837 ,017 ,32 4,91

ABC1 -,694 ,751 ,887 -2,75 1,37

C3 ,421 ,447 ,881 -,81 1,65

D 1,624 ,541 ,024 ,14 3,11

E 1,916 ,694 ,048 ,01 3,82

ABC1 -1,115 ,647 ,421 -2,89 ,66

C2 -,421 ,447 ,881 -1,65 ,81

D 1,203 ,384 ,016 ,15 2,26

E 1,496 ,580 ,077 -,10 3,09

ABC1 -2,318 ,715 ,011 -4,28 -,36

C2 -1,624 ,541 ,024 -3,11 -,14

C3 -1,203 ,384 ,016 -2,26 -,15

E ,292 ,655 ,992 -1,50 2,09

ABC1 -2,611 ,837 ,017 -4,91 -,32

C2 -1,916 ,694 ,048 -3,82 -,01

C3 -1,496 ,580 ,077 -3,09 ,10

D -,292 ,655 ,992 -2,09 1,50

ABC1

C2

C3

D

E

Comparaciones múltiples

@10 BARRIO VALIDO
HSD de Tukey
(I) NIVEL 

SOCIOECONOMIC

O

(J) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 95%
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Cruce 20. Relación entre la variable nivel socioeconómico y qué nota le pondría a 

la seguridad en los siguientes lugares (lugar de trabajo), donde 1 significa muy 

inseguro y 10 muy seguro.  

Límite inferior Límite superior

ABC1 15 4,60 2,772 ,716 3,06 6,14 2 10

C2 30 6,63 2,646 ,483 5,65 7,62 2 10

C3 200 6,12 2,682 ,190 5,75 6,49 1 10

D 39 5,15 2,671 ,428 4,29 6,02 1 9

E 17 5,06 2,749 ,667 3,65 6,47 1 9

Total 301 5,91 2,719 ,157 5,60 6,22 1 10

Descriptivos

LUGAR DE TRABAJO 

 N Media
Desviación 

típica

Error 

típico

Intervalo de confianza para la 

media al 95%
Mínimo Máximo

1 2

ABC1 15 4,60

E 17 5,06 5,06

D 39 5,15 5,15

C3 200 6,12 6,12

C2 30 6,63

Sig. ,242 ,210

LUGAR DE TRABAJO 

HSD de Tukeya,b

NIVEL 

SOCIOECONOMICO N

Subconjunto para alfa = 0.05

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

,113 4 296 ,978

Prueba de homogeneidad de varianzas

LUGAR DE TRABAJO  
Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 84,873 4 21,218 2,944 ,021

Intra-grupos 2133,705 296 7,208

Total 2218,578 300

ANOVA

LUGAR DE TRABAJO 

 

Límite inferior Límite superior

C2 -2,033 ,849 ,120 -4,36 ,30

C3 -1,520 ,719 ,216 -3,49 ,45

D -,554 ,816 ,961 -2,79 1,69

E -,459 ,951 ,989 -3,07 2,15

ABC1 2,033 ,849 ,120 -,30 4,36

C3 ,513 ,526 ,866 -,93 1,96

D 1,479 ,652 ,158 -,31 3,27

E 1,575 ,815 ,303 -,66 3,81

ABC1 1,520 ,719 ,216 -,45 3,49

C2 -,513 ,526 ,866 -1,96 ,93

D ,966 ,470 ,242 -,32 2,26

E 1,061 ,678 ,521 -,80 2,92

ABC1 ,554 ,816 ,961 -1,69 2,79

C2 -1,479 ,652 ,158 -3,27 ,31

C3 -,966 ,470 ,242 -2,26 ,32

E ,095 ,780 1,000 -2,05 2,24

ABC1 ,459 ,951 ,989 -2,15 3,07

C2 -1,575 ,815 ,303 -3,81 ,66

C3 -1,061 ,678 ,521 -2,92 ,80

D -,095 ,780 1,000 -2,24 2,05

ABC1

C2

C3

D

E

Comparaciones múltiples

@LUGAR DE TRABAJO VALIDO
HSD de Tukey

(I) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

(J) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

Diferencia de 

medias (I-J)
Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 95%

 

 

Cruce 21. Relación entre la variable nivel socioeconómico y qué nota le pondría a 

la seguridad en los siguientes lugares (calle), donde 1 significa muy inseguro y 10 

muy seguro. 

Límite inferior

Límite 

superior

ABC1 15 4,33 3,579 ,924 2,35 6,32 1 10

C2 35 3,49 2,466 ,417 2,64 4,33 1 9

C3 213 3,89 2,574 ,176 3,54 4,24 1 10

D 49 2,78 2,074 ,296 2,18 3,37 1 8

E 19 2,95 1,840 ,422 2,06 3,83 1 6

Total 331 3,65 2,538 ,139 3,38 3,92 1 10

Descriptivos

 CALLE 

 

N Media

Desviación 

típica Error típico

Intervalo de confianza para la 

media al 95%

Mínimo Máximo

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig.

Welch 3,219 4 52,895 ,019

Pruebas robustas de igualdad de las medias

CALLE 

 

 
Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 67,277 4 16,819 2,664 ,033

Intra-grupos 2058,071 326 6,313

Total 2125,347 330

ANOVA

CALLE 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

4,623 4 326 ,001

Prueba de homogeneidad de varianzas

CALLE 
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Límite inferior Límite superior

C2 ,848 1,014 ,916 -2,19 3,88

C3 ,441 ,941 ,989 -2,46 3,35

D 1,558 ,970 ,514 -1,40 4,51

E 1,386 1,016 ,656 -1,66 4,43

ABC1 -,848 1,014 ,916 -3,88 2,19

C3 -,406 ,453 ,896 -1,69 ,88

D ,710 ,511 ,637 -,72 2,14

E ,538 ,593 ,893 -1,14 2,22

ABC1 -,441 ,941 ,989 -3,35 2,46

C2 ,406 ,453 ,896 -,88 1,69

D 1,117 ,345 ,014 ,16 2,08

E ,945 ,458 ,266 -,40 2,29

ABC1 -1,558 ,970 ,514 -4,51 1,40

C2 -,710 ,511 ,637 -2,14 ,72

C3 -1,117 ,345 ,014 -2,08 -,16

E -,172 ,516 ,997 -1,65 1,31

ABC1 -1,386 1,016 ,656 -4,43 1,66

C2 -,538 ,593 ,893 -2,22 1,14

C3 -,945 ,458 ,266 -2,29 ,40

D ,172 ,516 ,997 -1,31 1,65

ABC1

C2

C3

D

E

Comparaciones múltiples

@ 10 CALLE VALIDO
Games-Howell

(I) NIVEL 

SOCIOECONOMIC

O

(J) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

Diferencia de 

medias (I-J)
Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 95%

 

 

Cruce 22. Relación entre la variable nivel socioeconómico y qué nota le pondría a 

la seguridad en los siguientes lugares (comunidad), donde 1 significa muy 

inseguro y 10 muy seguro. 

Límite inferior
Límite 

superior

ABC1 14 5,71 3,124 ,835 3,91 7,52 1 10

C2 35 4,34 2,496 ,422 3,49 5,20 1 10

C3 214 4,83 2,415 ,165 4,50 5,15 1 10

D 49 3,67 2,240 ,320 3,03 4,32 1 8

E 19 3,53 2,170 ,498 2,48 4,57 1 9

Total 331 4,57 2,463 ,135 4,30 4,83 1 10

COMUNIDAD 

 N Media
Desviación 

típica
Error típico

Intervalo de confianza para 

la media al 95%
Mínimo Máximo

Descriptivos

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

,904 4 326 ,462

Prueba de homogeneidad de varianzas

 COMUNIDAD 

 

 

 
Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 94,363 4 23,591 4,033 ,003

Intra-grupos 1906,858 326 5,849

Total 2001,221 330

ANOVA

COMUNIDAD 
1 2

E 19 3,53

D 49 3,67

C2 35 4,34 4,34

C3 214 4,83 4,83

ABC1 14 5,71

Sig. ,260 ,211

HSD de Tukeya,b

NIVEL 

SOCIOECONOMICO
N

Subconjunto para alfa = 

0.05

COMUNIDAD VALIDO

 

 

Límite 

inferior
Límite superior

C2 1,371 ,765 ,379 -,73 3,47

C3 ,887 ,667 ,673 -,94 2,72

D 2,041 ,733 ,045 ,03 4,05

E 2,188 ,852 ,079 -,15 4,52

ABC1 -1,371 ,765 ,379 -3,47 ,73

C3 -,484 ,441 ,807 -1,69 ,73

D ,669 ,535 ,722 -,80 2,14

E ,817 ,689 ,760 -1,07 2,71

ABC1 -,887 ,667 ,673 -2,72 ,94

C2 ,484 ,441 ,807 -,73 1,69

D 1,154 ,383 ,023 ,10 2,20

E 1,301 ,579 ,165 -,29 2,89

ABC1 -2,041 ,733 ,045 -4,05 -,03

C2 -,669 ,535 ,722 -2,14 ,80

C3 -1,154 ,383 ,023 -2,20 -,10

E ,147 ,654 ,999 -1,65 1,94

ABC1 -2,188 ,852 ,079 -4,52 ,15

C2 -,817 ,689 ,760 -2,71 1,07

C3 -1,301 ,579 ,165 -2,89 ,29

D -,147 ,654 ,999 -1,94 1,65

ABC1

C2

C3

D

E

(I) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

(J) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

Diferencia de 

medias (I-J)
Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 

95%

Comparaciones múltiples

@ 10 COMUNIDAD VALIDO
HSD de Tukey
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Cruce 23. Relación entre la variable nivel socioeconómico y qué nota le pondría a 

la seguridad (ahora pensando en su corregimiento) en los siguientes lugares 

(plazas y parques), donde 1 significa muy inseguro y 10 muy seguro. 

Límite inferior
Límite 

superior

ABC1 14 5,57 2,848 ,761 3,93 7,22 1 9

C2 35 4,63 2,787 ,471 3,67 5,59 1 10

C3 211 5,09 2,442 ,168 4,75 5,42 1 10

D 49 4,78 2,409 ,344 4,08 5,47 1 10

E 18 3,22 2,439 ,575 2,01 4,44 1 9

Total 327 4,91 2,519 ,139 4,63 5,18 1 10

Descriptivos

PLAZAS Y PARQUES 

 N Media
Desviación 

típica
Error típico

Intervalo de confianza para la 

media al 95%
Mínimo Máximo

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

,728 4 322 ,573

Prueba de homogeneidad de varianzas

 PLAZAS Y PARQUES 

 

 
Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 67,542 4 16,885 2,716 ,030

Intra-grupos 2001,706 322 6,216

Total 2069,248 326

ANOVA

PLAZAS Y PARQUES 1 2

E 18 3,22

C2 35 4,63 4,63

D 49 4,78 4,78

C3 211 5,09

ABC1 14 5,57

Sig. ,142 ,624

PLAZAS Y PARQUES VALIDO

HSD de Tukey a,b

NIVEL 

SOCIOECONOMIC

O

N
Subconjunto para alfa = 0.05

 

Límite 

inferior

Límite 

superior

C2 ,943 ,788 ,754 -1,22 3,11

C3 ,486 ,688 ,955 -1,40 2,37

D ,796 ,756 ,830 -1,28 2,87

E 2,349 ,888 ,065 -,09 4,79

ABC1 -,943 ,788 ,754 -3,11 1,22

C3 -,457 ,455 ,854 -1,71 ,79

D -,147 ,552 ,999 -1,66 1,37

E 1,406 ,723 ,296 -,58 3,39

ABC1 -,486 ,688 ,955 -2,37 1,40

C2 ,457 ,455 ,854 -,79 1,71

D ,310 ,395 ,935 -,77 1,39

E 1,863 ,612 ,021 ,18 3,54

ABC1 -,796 ,756 ,830 -2,87 1,28

C2 ,147 ,552 ,999 -1,37 1,66

C3 -,310 ,395 ,935 -1,39 ,77

E 1,553 ,687 ,161 -,33 3,44

ABC1 -2,349 ,888 ,065 -4,79 ,09

C2 -1,406 ,723 ,296 -3,39 ,58

C3 -1,863 ,612 ,021 -3,54 -,18

D -1,553 ,687 ,161 -3,44 ,33

ABC1

C2

C3

D

E

(I) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

(J) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

Diferencia de 

medias (I-J)
Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 

95%

Comparaciones múltiples

@11 PLAZAS Y PARQUES VALIDO
HSD de Tukey

 

 

Cruce 24. Relación entre la variable nivel socioeconómico y qué nota le pondría a 

la seguridad (ahora pensando en su corregimiento) en los siguientes lugares 

(centros deportivos), donde 1 significa muy inseguro y 10 muy seguro. 

Límite 

inferior
Límite superior

ABC1 14 5,71 3,024 ,808 3,97 7,46 1 10

C2 34 5,59 2,630 ,451 4,67 6,51 1 10

C3 207 5,30 2,498 ,174 4,96 5,64 1 10

D 47 4,45 2,376 ,347 3,75 5,14 1 9

E 17 3,71 2,494 ,605 2,42 4,99 1 8

Total 319 5,14 2,549 ,143 4,86 5,42 1 10

Descriptivos

CENTRO DEPORTIVO 

 N Media
Desviación 

típica

Error 

típico

Intervalo de confianza 

para la media al 95%
Mínimo Máximo

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

,456 4 314 ,768

Prueba de homogeneidad de varianzas

CENTRO DEPORTIVO 

 

 
Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 74,262 4 18,566 2,927 ,021

Intra-grupos 1991,669 314 6,343

Total 2065,931 318

ANOVA

CENTRO DEPORTIVO 
1 2

E 17 3,71

D 47 4,45 4,45

C3 207 5,30 5,30

C2 34 5,59 5,59

ABC1 14 5,71

Sig. ,050 ,349

HSD de Tukey a,b

NIVEL 

SOCIOECONOMICO N

Subconjunto para alfa 

= 0.05

CENTRO DEPORTIVO 
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Límite 

inferior
Límite superior

C2 ,126 ,800 1,000 -2,07 2,32

C3 ,415 ,695 ,976 -1,49 2,32

D 1,267 ,767 ,465 -,84 3,37

E 2,008 ,909 ,179 -,49 4,50

ABC1 -,126 ,800 1,000 -2,32 2,07

C3 ,289 ,466 ,972 -,99 1,57

D 1,141 ,567 ,262 -,41 2,70

E 1,882 ,748 ,090 -,17 3,93

ABC1 -,415 ,695 ,976 -2,32 1,49

C2 -,289 ,466 ,972 -1,57 ,99

D ,853 ,407 ,225 -,26 1,97

E 1,594 ,635 ,091 -,15 3,34

ABC1 -1,267 ,767 ,465 -3,37 ,84

C2 -1,141 ,567 ,262 -2,70 ,41

C3 -,853 ,407 ,225 -1,97 ,26

E ,741 ,713 ,837 -1,21 2,70

ABC1 -2,008 ,909 ,179 -4,50 ,49

C2 -1,882 ,748 ,090 -3,93 ,17

C3 -1,594 ,635 ,091 -3,34 ,15

D -,741 ,713 ,837 -2,70 1,21

ABC1

C2

C3

D

E

(I) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

(J) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

Diferencia 

de medias (I-

J)

Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 95%

Comparaciones múltiples

@ 11 CENTRO DEPORTIVO VALIDO
HSD de Tukey

 

 

 

Cruce 25. Relación entre la variable nivel socioeconómico y qué nota le pondría a 

la seguridad (ahora pensando en su corregimiento) en los siguientes lugares 

(supermercados), donde 1 significa muy inseguro y 10 muy seguro. 

 

Límite 

inferior

Límite 

superior

ABC1 14 3,93 2,200 ,588 2,66 5,20 1 7

C2 34 5,26 2,192 ,376 4,50 6,03 1 10

C3 212 5,75 2,445 ,168 5,42 6,09 1 10

D 48 4,46 2,259 ,326 3,80 5,11 1 10

E 19 4,68 2,888 ,662 3,29 6,08 1 9

Total 327 5,37 2,466 ,136 5,10 5,64 1 10

Descriptivos

SUPERMERCADO 

 N Media
Desviación 

típica

Error 

típico

Intervalo de confianza 

para la media al 95%
Mínimo Máximo

1 2

ABC1 14 3,93

D 48 4,46 4,46

E 19 4,68 4,68

C2 34 5,26 5,26

C3 212 5,75

Sig. ,236 ,264

SUPERMERCADO 

HSD de Tukey a,b

NIVEL 

SOCIOECONOMICO
N

Subconjunto para alfa 

= 0.05

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.

,931 4 322 ,446

Prueba de homogeneidad de varianzas

 SUPERMERCADO 
 

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 109,670 4 27,417 4,714 ,001

Intra-grupos 1872,813 322 5,816

Total 1982,483 326

ANOVA

SUPERMERCADO 

 

 

Límite 

inferior
Límite superior

C2 -1,336 ,766 ,408 -3,44 ,76

C3 -1,826 ,665 ,050 -3,65 ,00

D -,530 ,733 ,951 -2,54 1,48

E -,756 ,849 ,901 -3,09 1,57

ABC1 1,336 ,766 ,408 -,76 3,44

C3 -,490 ,446 ,807 -1,71 ,73

D ,806 ,541 ,569 -,68 2,29

E ,580 ,691 ,918 -1,31 2,48

ABC1 1,826 ,665 ,050 ,00 3,65

C2 ,490 ,446 ,807 -,73 1,71

D 1,296 ,385 ,008 ,24 2,35

E 1,071 ,578 ,345 -,51 2,65

ABC1 ,530 ,733 ,951 -1,48 2,54

C2 -,806 ,541 ,569 -2,29 ,68

C3 -1,296 ,385 ,008 -2,35 -,24

E -,226 ,654 ,997 -2,02 1,57

ABC1 ,756 ,849 ,901 -1,57 3,09

C2 -,580 ,691 ,918 -2,48 1,31

C3 -1,071 ,578 ,345 -2,65 ,51

D ,226 ,654 ,997 -1,57 2,02

ABC1

C2

C3

D

E

@ 11 SUPERMERCADO VALIDO
HSD de Tukey

(I) NIVEL 

SOCIOECONOMICO

(J) NIVEL 

SOCIOECONOMIC

O

Diferencia de 

medias (I-J)
Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 

95%

Comparaciones múltiples
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Cruce 26. Relación entre la variable nivel socioeconómico y cree usted que será 

víctima de la delincuencia en los próximos doce meses. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

CREE QUE SERÁ VÍCTIMA DE LA 

DELINCENCIA * NIVEL 

SOCIOECONOMICO

296 71,0% 121 29,0% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
11,821 4 ,019

Razón de 

verosimilitudes
12,629 4 ,013

Asociación lineal por 

lineal
8,080 1 ,004

N de casos válidos 296

Pruebas de chi-cuadrado

 

ABC1 C2 C3 D E

Recuento 12 24 147 32 8 223

Frecuencia esperada 9,8 19,6 149,9 31,6 12,1 223,0

% dentro de NIVEL 

SOCIOECONOMIC

O

92,3% 92,3% 73,9% 76,2% 50,0% 75,3%

Residuos corregidos 1,5 2,1 -,8 ,1 -2,4

Recuento 1 2 52 10 8 73

Frecuencia esperada 3,2 6,4 49,1 10,4 3,9 73,0

% dentro de NIVEL 

SOCIOECONOMIC

O

7,7% 7,7% 26,1% 23,8% 50,0% 24,7%

Residuos corregidos -1,5 -2,1 ,8 -,1 2,4

Recuento 13 26 199 42 16 296

Frecuencia esperada 13,0 26,0 199,0 42,0 16,0 296,0

% dentro de NIVEL 

SOCIOECONOMIC

O

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CREE QUE 

SERÁ VÍCTIMA 

DE LA 

DELINCENCIA

No

Sí

Total

Tabla de contingencia CREE QUE SERÁ VÍCTIMA DE LA DELINCENCIA * NIVEL SOCIOECONOMICO

 
NIVEL SOCIOECONOMICO

Total

Valor

Sig. 

aproximada

Phi ,200 ,019

V de 

Cramer
,200 ,019

296

Medidas simétricas

 

Nominal por nominal

N de casos válidos  

 

 

Cruce 27. Relación entre la variable nivel socioeconómico y ha vivido alguna 

situación de peligro en su hogar provocada por la delincuencia, en los últimos 

doce meses. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

SITUACIÓN DE PELIGRO 

VALIDO * NIVEL 

SOCIOECONOMICO

332 79,6% 85 20,4% 417 100,0%

Total

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
24,969 8 ,002

Razón de 

verosimilitudes
23,782 8 ,002

Asociación lineal 

por lineal
7,438 1 ,006

N de casos válidos
332

Pruebas de chi-cuadrado

 

ABC1 C2 C3 D E

Recuento 11 28 168 28 13 248

Frecuencia esperada 11,2 26,1 159,9 36,6 14,2 248,0

% dentro de NIVEL 

SOCIOECONOMICO
73,3% 80,0% 78,5% 57,1% 68,4% 74,7%

Residuos corregidos -,1 ,8 2,1 -3,1 -,6

Recuento 4 3 35 12 1 55

Frecuencia esperada 2,5 5,8 35,5 8,1 3,1 55,0

% dentro de NIVEL 

SOCIOECONOMICO
26,7% 8,6% 16,4% 24,5% 5,3% 16,6%

Residuos corregidos 1,1 -1,3 -,1 1,6 -1,4

Recuento 0 4 11 9 5 29

Frecuencia esperada 1,3 3,1 18,7 4,3 1,7 29,0

% dentro de NIVEL 

SOCIOECONOMICO
0,0% 11,4% 5,1% 18,4% 26,3% 8,7%

Residuos corregidos -1,2 ,6 -3,1 2,6 2,8

Recuento 15 35 214 49 19 332

Frecuencia esperada 15,0 35,0 214,0 49,0 19,0 332,0

% dentro de NIVEL 

SOCIOECONOMICO
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia SITUACIÓN DE PELIGRO  * NIVEL SOCIOECONOMICO

 
NIVEL SOCIOECONOMICO

Total

SITUACIÓN DE 

PELIGRO 

No

Sí, en una 

ocasión

Sí, en varias 

ocasiones

Valor

Sig. 

aproximada

Phi ,274 ,002

V de 

Cramer
,194 ,002

332

Medidas simétricas

 

Nominal por 

nominal

N de casos válidos
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Cruce 28. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y qué nota le pondría a la seguridad en los siguientes lugares 

(barrio), donde 1 significa muy inseguro y 10 muy seguro. 

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.
N Media Desviación típ.

Error típ. de la 

media

No 326 5,32 2,483 ,138

Sí 79 4,29 2,694 ,303

Estadísticos de grupo

BARRIO 

 

Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas iguales
1,867 ,173 3,236 403 ,001 1,025 ,317 ,402 1,647

No se han asumido 

varianzas iguales
3,078 112,277 ,003 1,025 ,333 ,365 1,684

Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

 BARRIO 

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

 

 

 

Cruce 29. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y qué nota le pondría a la seguridad en los siguientes lugares (calle), 

donde 1 significa muy inseguro y 10 muy seguro. 

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.
N Media Desviación típ.

Error típ. de la 

media

No 326 3,69 2,486 ,138

Sí 79 3,05 2,722 ,306

Estadísticos de grupo

 CALLE 

 

Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas iguales
,611 ,435 2,004 403 ,046 ,636 ,318 ,012 1,261

No se han asumido 

varianzas iguales
1,896 111,624 ,061 ,636 ,336 -,029 1,302

CALLE 

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas

 

 

 

Cruce 30. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y qué nota le pondría a la seguridad en los siguientes lugares 

(comunidad), donde 1 significa muy inseguro y 10 muy seguro. 

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.
N Media Desviación típ.

Error típ. de 

la media

No 327 4,61 2,498 ,138

Sí 78 3,91 2,518 ,285

Estadísticos de grupo

COMUNIDAD 

 

Inferior Superior

Se han asumido varianzas 

iguales
,173 ,678 2,225 403 ,027 ,701 ,315 ,082 1,321

No se han asumido 

varianzas iguales
2,214 115,862 ,029 ,701 ,317 ,074 1,329

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia

COMUNIDAD

 

 

Cruce 31. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y qué nota le pondría a la seguridad (ahora pensando en su 
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corregimiento) en los siguientes lugares (calle), donde 1 significa muy inseguro y 

10 muy seguro. 

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.
N Media Desviación típ.

Error típ. de la 

media

No 326 3,74 2,349 ,130

Sí 78 3,03 2,256 ,255

Estadísticos de grupo

CALLE 

(corregimiento)

 

Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas iguales
1,510 ,220 2,418 402 ,016 ,711 ,294 ,133 1,288

No se han asumido 

varianzas iguales
2,479 120,206 ,015 ,711 ,287 ,143 1,278

Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia

CALLE 

(corregimiento)

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

 

 

 

Cruce 32. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y qué nota le pondría a la seguridad (ahora pensando en su 

corregimiento) en los siguientes lugares (discotecas), donde 1 significa muy 

inseguro y 10 muy seguro. 

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.
N Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

No 314 4,16 2,653 ,150

Sí 74 3,00 2,317 ,269

DISCOTECAS 

(corregimiento)

Estadísticos de grupo

 

Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas iguales
6,160 ,013 3,470 386 ,001 1,162 ,335 ,504 1,821

No se han asumido 

varianzas iguales
3,772 122,335 ,000 1,162 ,308 ,552 1,772

Diferencia de 

medias

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia

 DISCOTECAS 

(corregimiento)

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)

 

 

 

Cruce 33. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y qué nota le pondría a la seguridad (ahora pensando en su 

corregimiento) en los siguientes lugares (parada de autobuses), donde 1 significa 

muy inseguro y 10 muy seguro. 

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.
N Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

No 324 3,91 2,699 ,150

Sí 77 2,86 2,506 ,286

Estadísticos de grupo

Paradas de 

autobuses 

(corregimiento)  

Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas iguales
1,430 ,233 3,128 399 ,002 1,056 ,338 ,393 1,720

No se han asumido 

varianzas iguales
3,275 121,503 ,001 1,056 ,323 ,418 1,695

Error típ. de la 

diferencia

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia

Parada de 

autobuses 

(corregimiento)

Prueba de muestras independientes

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de 

varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias
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Cruce 34. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y cree usted que será víctima de la delincuencia en los próximos 

doce meses. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

TOMO MEDIDA PARA PROTEGERSE 

DELIN. * CREE QUE SERÁ VÍCTIMA 

DE LA DELINCENCIA

361 86,6% 56 13,4% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
28,764 1 ,000

Corrección por 

continuidadb
27,061 1 ,000

Razón de 

verosimilitudes
25,494 1 ,000

Estadístico exacto de 

Fisher
,000 ,000

Asociación lineal por 

lineal
28,684 1 ,000

N de casos válidos 361

Pruebas de chi-cuadrado

 

No Sí

Recuento 243 52 295

Frecuencia 

esperada
226,4 68,6 295,0

% del total 67,3% 14,4% 81,7%

Residuos 

corregidos
5,4 -5,4

Recuento 34 32 66

Frecuencia 

esperada
50,6 15,4 66,0

% del total 9,4% 8,9% 18,3%

Residuos 

corregidos
-5,4 5,4

Recuento 277 84 361

Frecuencia 

esperada
277,0 84,0 361,0

% del total 76,7% 23,3% 100,0%

Total

Tabla de contingencia TOMO MEDIDA PARA PROTEGERSE DELIN. * CREE QUE SERÁ VÍCTIMA 

DE LA DELINCENCIA

 

CREE QUE SERÁ 

VÍCTIMA DE LA 

DELINCENCIA

Total

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.

No

Sí

Valor

Sig. 

aproximada

Phi ,282 ,000

V de 

Cramer
,282 ,000

361

Medidas simétricas

 

Nominal por nominal

N de casos válidos  

 

 

Cruce 35. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y usted o alguien de su hogar tiene una arma de fuego como pistola, 

revolver, rifle o escopeta. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN. * 

ARMA DE FUEGO 

402 96,4% 15 3,6% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 12,095 1 ,001

Corrección por 

continuidadb
8,988 1 ,003

Razón de verosimilitudes 8,983 1 ,003

Estadístico exacto de 

Fisher
,004 ,004

Asociación lineal por 

lineal
12,065 1 ,001

N de casos válidos 402

Pruebas de chi-cuadrado

 

 

No Sí

Recuento 321 2 323

Frecuencia 

esperada
317,4 5,6 323,0

% del total 79,9% 0,5% 80,3%

Residuos 

corregidos
3,5 -3,5

Recuento 74 5 79

Frecuencia 

esperada
77,6 1,4 79,0

% del total 18,4% 1,2% 19,7%

Residuos 

corregidos
-3,5 3,5

Recuento 395 7 402

Frecuencia 

esperada
395,0 7,0 402,0

% del total 98,3% 1,7% 100,0%

Total

Tabla de contingencia TOMO MEDIDA PARA PROTEGERSE DELIN. * @ 19 

ARMA DE FUEGO 

 
ARMA DE FUEGO 

Total

TOMO 

MEDIDA 

PARA 

PROTEGERS

E DELIN.

No

Sí
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Cruce 36. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y durante los últimos doce meses, usted fue víctima de un delito. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN. * 

FUE VICTIMA DE UN 

DELITO VALIDO

401 96,2% 16 3,8% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total

 Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
20,429 1 ,000

Corrección por 

continuidadb
17,780 1 ,000

Razón de 

verosimilitudes
15,695 1 ,000

Estadístico exacto 

de Fisher
,000 ,000

Asociación lineal 

por lineal
20,378 1 ,000

N de casos 

válidos
401

Pruebas de chi-cuadrado

 

No Sí

Recuento 315 7 322

Frecuencia 

esperada
307,5 14,5 322,0

% del total 78,6% 1,7% 80,3%

Residuos 

corregidos
4,5 -4,5

Recuento 68 11 79

Frecuencia 

esperada
75,5 3,5 79,0

% del total 17,0% 2,7% 19,7%

Residuos 

corregidos
-4,5 4,5

Recuento 383 18 401

Frecuencia 

esperada
383,0 18,0 401,0

% del total 95,5% 4,5% 100,0%

Total

Tabla de contingencia TOMO MEDIDA PARA PROTEGERSE DELIN. *  

FUE VICTIMA DE UN DELITO 

 

FUE VICTIMA DE UN 

DELITO 

Total

TOMO MEDIDA 

PARA 

PROTEGERSE 

DELIN.

No

Sí

Valor

Sig. 

aproximada

Phi ,226 ,000

V de 

Cramer
,226 ,000

401

Medidas simétricas

 

Nominal por 

nominal

N de casos válidos  

 

 

Cruce N°37. Relación entre la variable tomó alguna medida para protegerse de la 

delincuencia y qué ha evitado hacer para ser víctima de la delincuencia (dejar la 

casa sola por varios días). 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

 [Dejar sola la casa por varios 

días] * TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.
279 66,9% 138 33,1% 417 100,0%

Resumen del procesamiento de los casos

 

Casos

Válidos Perdidos Total  Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 10,112 2 ,006

Razón de verosimilitudes 10,331 2 ,006

Asociación lineal por lineal 9,697 1 ,002

N de casos válidos 279

Pruebas de chi-cuadrado

 

No Sí

Recuento 42 7 49

Frecuencia esperada 36,2 12,8 49,0

% dentro de TOMO MEDIDA 

PARA PROTEGERSE DELIN.
20,4% 9,6% 17,6%

Residuos corregidos 2,1 -2,1

Recuento 85 23 108

Frecuencia esperada 79,7 28,3 108,0

% dentro de TOMO MEDIDA 

PARA PROTEGERSE DELIN.
41,3% 31,5% 38,7%

Residuos corregidos 1,5 -1,5

Recuento 79 43 122

Frecuencia esperada 90,1 31,9 122,0

% dentro de TOMO MEDIDA 

PARA PROTEGERSE DELIN.
38,3% 58,9% 43,7%

Residuos corregidos -3,0 3,0

Recuento 206 73 279

Frecuencia esperada 206,0 73,0 279,0

% dentro de TOMO MEDIDA 

PARA PROTEGERSE DELIN.
100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia  [Dejar sola la casa por varios días] * TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.

 

TOMO MEDIDA PARA 

PROTEGERSE DELIN.

Total

[Dejar sola la casa 

por varios días]

A veces

No

Sí

Valor Sig. aproximada

Phi ,190 ,006

V de Cramer ,190 ,006

279

Medidas simétricas

 

Nominal por 

nominal

N de casos válidos  
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ANEXO 4. 

 

Variables involucradas en la explicación de 

la valoración del desempeño policial en el 

combate a la delincuencia. 
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A continuación se presenta la variable dependiente y las variables independientes 

involucradas en el análisis orientado a la explicación de la valoración que emite la población 

panameña sobre el desempeño de la policía en el combate a la delincuencia (mediante la 

técnica de regresión lineal múltiple). En el caso de las variables independientes, en primer 

lugar, se muestran las variables originales y, posteriormente, las recodificaciones que se 

consideraron oportunas. De igual modo, se muestra la escala final para todas las variables. 

 

Tabla N°1. Variables involucradas en la explicación de la valoración del desempeño policial en el 

combate a la delincuencia. 

VARIABLE DEPENDIENTE ESCALA

P2403. Valoración del desempeño policial en el combate a la 

delincuencia
Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

VARIABLE CONTRO (Igual que antes)

PRESENCIAPOLICIALENLBARRIO1 Disminuyo=0, aumento=1

PRESENCIAPOLICIALENLBARRIO2 disminuyo=1, aumento=0

SEXO SEXOB Hombre=0, Mujer=1

POLICIACORRUPTO En desacuerdo=0, De acuerdo =1

POLICIAEDUCADO En desacuerdo=0, De acuerdo =1

POLICIANOCONTROLACRIMEN En desacuerdo=0, De acuerdo =1

POLICIANOBUENTRABAJO En desacuerdo=0, De acuerdo =1

POLICIAEFICIENTE En desacuerdo=0, De acuerdo =1

POLICIADACONFIANZA En desacuerdo=0, De acuerdo =1

POLICIABUENTRATO En desacuerdo=0, De acuerdo =1

VARIABLE CONTROL (probable)

PROBFUERCENPUERTADECASA1 Poco probable=0, Muy probable=1

PROBFUERCENPUERTADECASA2 Muy probable=0, Poco probable=0

P17. Durante los doce últimos meses, tomó algunas medida 

para protegerse de la delincuencia.
TOMOALGUNAMEDIDAB Si=1, No=0

P8. Cree usted que será víctima de un delito en los próximos 

doce meses
CREEQUESERAVICTIMAB Si=1, No=0

CONTROLDELTRANSITOC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

COMBATEDROGASC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

RESGUARDOORDENPUBLICOC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

REPRESIONACTOSVANDALICOSC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

BUSQUEDAPERSONASPERDIDASC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

LLAMADAS DE EMERGENCIAS C Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

ASITENCIACATASTROFESC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

ASISTENCIADOMICILIARIAC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

CONTROLFAMILIARC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

CONTROLFRONTERIZOC Muy bien=5, bien=4, regular=3, mal=2, muy mal=1

P24. En general, cómo evaluaría usted el desempeño de la 

policía nacional en los siguiente aspectos: control del 

tránsito, combate a las drogas, resguardo del orden público, 

represión de actos vandálicos, busqueda de personas 

desaparecidas, llamadas de emergencias, asistencia a 

catástrofes naturales, asistencia en emergencias 

domicialiarias, busqueda de personas desaparecidas, 

control de la violencia intrafamiliar, control de límites y 

frontezas.

P30. Con relación a los doce últimos meses está de acuerdo 

o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los 

funcionarios policiales: los policias con corruptos, los 

policías son educados, los policías no están controlando el 

crimen, los policías no están haciendo un buen trabajo, los 

policías son eficientes, los policías les inspiran confianza.

P14. Cúales diría usted que son las probabilidades que en 

los próximos doces meses alguien trate de forzar la entrada 

a su casa para robarle

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES RECODIFICADAS ESCALA

P22. Considera usted que durante los últimos doce meses la 

presencia de la policía en su barrio…
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11 [Almacenes] Muy inseguro=1, muy seguro=10

11 [Supermercados] Muy inseguro=1, muy seguro=10

11 [Centros comerciales o Malls] Muy inseguro=1, muy seguro=10

11 [Bancos] Muy inseguro=1, muy seguro=10

11 [Centros deportivos] Muy inseguro=1, muy seguro=10

11 [Discotecas] Muy inseguro=1, muy seguro=10

11 [Paradas de autobues o taxis] Muy inseguro=1, muy seguro=10

11 [Restoranes] Muy inseguro=1, muy seguro=10

11 [Plazas y parques] Muy inseguro=1, muy seguro=10

10 [Su casa] Muy inseguro=1, muy seguro=10

10 [Su barrio] Muy inseguro=1, muy seguro=10

10 [Su lugar de estudio] Muy inseguro=1, muy seguro=10

10 [Los autobuses o taxis] Muy inseguro=1, muy seguro=10

10 [La calle] Muy inseguro=1, muy seguro=10

10 [La comunidad o corregimiento] Muy inseguro=1, muy seguro=10

10 [Su lugar de trabajo] Muy inseguro=1, muy seguro=10

Categoría Control (60 años y más)

EDAD1 18 a 29 años=1, resto=0

EDAD2 30 a 39 años=1, resto=0

EDAD3 40 a 49 años=1, resto=0

EDAD4 50 a 59 años=1, resto=0

Categoría control (Soltero)

ESTADOCIVILCASADO casado=1, resto=0

ESTADOCIVILDIVORCIADO divorciado=1, resto=0

ESTADOCIVILSEPARADO separado=1, resto=0

ESTADOCIVILUNIDO unido=1, resto=0

ESTADOCIVILVIUDO viudo=1, resto=0

Categoría control (Universidad completa)

niveldeescolaridadNBC Nivel básico completo=1, resto=0

niveldeescolaridadEMC Educación media completa=1, resto=0

niveldeescolaridadNBI Nivel básico intermedio=1, resto=0

niveldeescolaridadPC Primaria completa=1, resto=0

niveldeescolaridadTSC Técnico superior completa=1, resto=0

niveldeescolaridadTSI Técnico superior incompleta=1, resto=0

Categoria control (ABC1)

NIVELSOCIOECONOMICOC2 C2=1, resto=0

NIVELSOCIOECONOMICOC3 C3=1, resto=0

NIVELSOCIOECONOMICOD D=1, resto=0

NIVELSOCIOECONOMICOE E=1, resto=0

ESTADO CIVIL

NIVEL DE ESCOLARIDAD

NIVEL SOCIOECÓMICO

P11. Ahora pensado en su corregimiento, en una escala de 1 

a 10, donde 1 significa muy inseguro y 10 muy seguro: plaza 

y parques, la calle, almacenes, supermercados, centros 

comerciales o Malls, bancos, centros deportivos, restoranes, 

discotecas, paradas de autobuses o taxis.

P10. En general, en una escala de 1 a 10, que nota le pondría 

a la seguridad en los siguiente lugares: su casa, su barrio, su 

lugar de trabajo, su lugar de estudio, los autobuses o taxis, 

la calle, la comunidad o corregimiento

Edad

 

 

 

 

 

 


