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Tasa de homicidios debe bajar aún
más: expertos

6:58 p.m. | 24 de Mayo del 2013

Pese a reducción histórica, analistas creen que es posible
alcanzar una mayor caída. Hoy es de 14,4.

Desde 1979 (hace 34 años), Bogotá no batía la barrera de 15 homicidios por

cada 100.000 habitantes.

En este momento, la capital cuenta con una tasa de 14,4, por debajo,

incluso, de la que se logró al final del 2012 –que fue de 16,5– y en el 2011 –

de 22,1–.

De hecho, en los primeros cuatro meses del año se registraron 365

asesinatos en la capital, frente a 412 del mismo período del año pasado

(-11 por ciento).

Expertos coinciden en que el trabajo adelantado por la Policía

Metropolitana de Bogotá en ese sentido ha sido ejemplar, sobre todo si

se comparan los resultados con los de otras ciudades colombianas, pero

que los esfuerzos se deben concentrar aún más en alcanzar el nivel de

otras urbes del planeta.

Ciudades como Cali (79,2), Medellín (52,2), Barranquilla (33) y

Bucaramanga (18) cerraron la cifra en el 2012 por encima de la

alcanzada en Bogotá, aunque ciudades como Villavicencio, con una tasa

de 8, dieron ejemplo en ese campo.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de

Conflictos (Cerac), sostiene que la violencia homicida en Bogotá era, hasta

hace pocos años, como un piso de cristal: “Las autoridades podían ver a

dónde querían llegar, pero no podían. Sin embargo, el trabajo del

comandante de la Policía de Bogotá (general Luis Eduardo Martínez) ha

sido contundente contra las mafias del crimen organizado y contra el delito

en la calle”.
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No obstante, el experto insiste en que Bogotá debería tener el nivel de

seguridad de ciudades como São Paulo, Nueva York o Londres y

rebajar a mediano plazo la tasa “no solo a un dígito, sino llegar a 4 o 5

por cada 100.000 habitantes”.

La opinión la comparte Matthias Nowak, investigador suizo de la violencia

armada. “En América, la tasa que tiene Bogotá en este momento es muy

buena, pero podría ser mejor. Sé que los homicidios en Bogotá están

concentrados, y es justo allí donde se debe atacar el problema”, señala el

analista, que por estos días estudia el fenómeno de la violencia en la capital

del país.

Igualmente, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para

la Paz (FIP), aplaude la acción de la Policía pero explica que aún estamos

lejos de los indicadores de los países desarrollados. “Hay un compromiso

evidente de la Policía para bajar los asesinatos, pero la situación de

inseguridad en las calles sigue siendo el problema que más afecta a los

ciudadanos. Nos muestran cifras de reducciones, pero no son objetivas

porque el subregistro en muchos delitos es bastante alto”, afirma la

experta.

Las acciones por corregir

Los tres expertos consultados por EL TIEMPO creen que no será posible

seguir bajando los homicidios de una manera tan efectiva si no hay un

apoyo incondicional de la Administración Distrital. “Falta mayor

continuidad en la Secretaría de Gobierno. La Alcaldía ha contribuido, pero

marginalmente, a los resultados logrados en materia de seguridad en

Bogotá”, señala Restrepo.

Sobre el mismo tema, la directora de la FIP advierte que “falta una

propuesta más seria desde la Alcaldía. No se conoce cuál es el plan concreto

para reducir la inseguridad. La restricción del porte de armas no ha tenido

impacto, y el control de la venta y consumo de licor ha mejorado la

convivencia en algunos sectores, pero no ha sido directamente eficiente en

la reducción de homicidios”.

Asimismo, Matthias Nowak piensa que uno de los problemas de Bogotá es

que “existe una alta conflictividad social que se traduce en riñas, muchas

de ellas con desenlaces dramáticos. Las autoridades del Distrito deben crear

más mecanismos de resolución de los problemas comunes, los de barrio”,

concluye.

Bogotá bajó delitos 9%

Entre enero y abril, Bogotá presentó descensos en todos los delitos,

aunque expertos advierten que, a excepción del homicidio, hay un alto

subregistro. Sin embargo, el más reciente informe de victimización de la

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que compara los segundos semestres

del 2011 y el 2012, señaló que la sensación de inseguridad se redujo en 11

por ciento. Al cierre del 2012, ciudades como Villavicencio y Cali

presentaron reducciones en todos los delitos. Medellín tuvo cifras

variables.
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