
INSEGURIDAD NO ES SOLO VICTIMIZACIÓN 
 
La victimización de Cali en la Encuesta de Convivencia y Seguridad 2014 del DANE (13,4%) es más 
baja que en el año anterior (18%) y que otras capitales departamentales. No obstante, Cali tiene 
una percepción de inseguridad de 67,7%, superior a la de 2013 (66,9%) y a la de muchas ciudades. 
 
En general, para las ciudades encuestadas, la percepción de inseguridad es mayor a la 
victimización ya que, además de esta, son factores para sentirse inseguro: la victimización de otras 
personas, el deterioro del espacio público, el conocimiento ciudadano de hurtos, pandillas, tráfico 
de drogas, entre otros, y homicidios como los ocurridos en la última semana. 
 
La denuncia sigue siendo preocupantemente baja para todas las ciudades, lo que implica por sí 
mismo un reto para las autoridades de seguridad y de justicia. El bajo nivel de denuncia (25,3% en 
Cali) es causa y a la vez consecuencia de la percepción de inseguridad. Constituye un círculo 
vicioso porque no se denuncia por sensación de impunidad, propiciando que no se judicialice a los 
delincuentes y así, se perpetúe la inseguridad. 
 
El hecho de que la percepción de inseguridad más alta ocurra en la vía pública evidencia el 
impacto del hurto callejero. La calidad del entorno también es fundamental para la seguridad, por 
lo cual debe ser un componente de política pública. 
 
La percepción de inseguridad no es simplemente el "parecer" del ciudadano. Por las variables que 
influyen en ella, la percepción ciudadana de seguridad es una especie de indicador compuesto en 
la materia, más allá de la victimización. Por ello, debe ser un objetivo de política pública. 
 
Es un error llamar inseguridad solamente al número de víctimas o de delitos. Los impactos que 
generan -desconfianza, miedo, escepticismo, zonas y horarios prohibidos para la gente- 
constituyen la inseguridad que vivimos todos los ciudadanos. 
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