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I Foro de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba 

SESIÓN TEMÁTICA 

Grupo Temático de Seguridad 

Dinámica de trabajo de las sesiones 

Durante los dos días que duró el I Foro de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba (2 y 3 de junio de 

2011), se llevaron a cabo diversas sesiones de los diferentes Grupos Temáticos de Trabajo que 

conforman  la Red, con el propósito de dar a conocer  los  indicadores ciudadanos elaborados 

por cada uno de estos Grupos en el período 2010‐2011 para poder debatir sobre los mismos. 

A  estos  fines,  la  dinámica  de  cada  sesión  constó  de  tres  partes.  En  un  primer momento, 

algunos miembros del grupo presentaron  los  indicadores, dando a conocer  la  forma en que 

fueron elaborados,  los alcances y  limitaciones de  los mismos y  los nudos críticos que a partir 

de ellos  se desprendían. En una  segunda  instancia,  se dio  lugar a un momento de  reflexión 

individual y/o grupal por parte de  los participantes de cada sesión, para que  luego pudieran 

intervenir y compartir sus puntos de vista, experiencias, conocimientos, etc., respecto de  las 

problemáticas referidas al tema de cada sesión. En un tercer momento, se elaboró un resumen 

final  donde  se  incluyeron  los  diferentes  problemas  identificados  por  los  participantes  que 

suscitaron  la presentación de  los  indicadores y que no se hallaban contenidos en ellos. Esta 

dinámica de  trabajo preestablecida, en varios casos se  flexibilizó permitiendo  intervenciones 

de  los asistentes, por ejemplo, en medio de  la presentación; e  incluso hubo  casos donde el 

debate  se produjo  conjuntamente  a  la presentación  y  así  se  elaboró el  resumen  final de  la 

sesión. 

Posteriormente, el día viernes 3 de  junio se  llevó a cabo un plenario donde cada uno de  los 

GTT compartió con el público general del Foro –entre  los que se encontraban representantes 

de  diferentes  agrupaciones  de  la  sociedad  civil,  de  instituciones  educativas  y  centros  de 

estudios, de partidos políticos, de cámaras empresariales, de medios de comunicación, como 

también ciudadanos  independientes‐  lo  trabajado  internamente en cada sesión presentando 

un  resumen  de  las  problemáticas  de  la  Ciudad,  la  información  disponible  y/o  necesaria 

requerida  para  analizar  dichas  problemáticas  y  las  posibles  líneas  de  acción  para  darle  una 

solución.  

A  partir  de  ello,  el  presente  informe  se  propone  dar  a  conocer  en  términos  generales  lo 

acontecido en cada una de estas sesiones, reconstruyendo el debate allí realizado. 
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Presentación de los indicadores 

El día  jueves  2 de  Junio de  17:30  a  19:30 hs.,  en  el marco del  I  Foro de  la Red Ciudadana 

Nuestra Córdoba, se llevó a cabo la sesión del Grupo Temático de Trabajo (GTT) Seguridad.  

Los indicadores analizados durante el período 2008‐2009, estuvieron referidos principalmente 

a:  

 Tasa de homicidios 

 Tasa de muertes en accidentes de tránsito 

 Cantidad de suicidios 

 Cantidad de denuncias por delitos contra la integridad sexual 

 Número de agencias de seguridad privada habilitadas 

 Cantidad de detenidos por el Código de Faltas 

 Personal penitenciario por establecimiento 

 Profesionales por establecimiento por tipo de función 

 Presos según sexo 

 Procesados según sexo 

 Condenados según sexo 

 

Durante  la  presentación  de  los  indicadores  por  parte  del  Grupo,  no  se  registraron 

intervenciones pero  al  finalizar  ésta,  varios participantes  tomaron  la palabra.  Entre  ellos  se 

encontraba Martín  Luque  quien  aseguró  que  los  datos  obtenidos  de  Policía  Judicial  no  son 

ciertos,  no  porque  no  se  quiera  brindar  la  información  sino  porque  no  se  conoce  “el  dato 

concreto”.  Justificó su postura dando algunos ejemplos  tal como el caso de  los muertos por 

electrocución en la vía pública, donde Policía Judicial, los cataloga como muertos por PCR (Paro 

Cardio‐respiratorio), por ello, aludió, la estadística va perdiendo credibilidad. Además de estos 

casos,  los muertos por suicidios  tampoco son catalogados como  tales. A  raíz de ello, expuso 

que él  se encuentra  trabajando desde hace unos años en  la modificación del Certificado de 

Defunción, a los fines de “ajustar” las falencias del actual Certificado.  

En  torno a otra de  las problemáticas detectadas, un participante agregó que sería necesario 

tener  alguna  referencia  respecto  de  las  estadísticas  de  países  del  “primer  mundo”.  Una 

integrante del grupo  le  contestó que  se  tomó  como  referencia para  la  comparación a otros 

países de América Latina. No obstante, si se toma, por ejemplo el caso de Miami, considerada 

por  algunos  irónicamente  como  “la    capital  de  América  Latina”,  tiene  una  tasa  de  154 

homicidios por cada 100.000 habitantes, Córdoba tiene una de 5, con lo cual esto forma parte 
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del mito  que  sostiene  que  los  países  del  “primer mundo”  son más  seguros  que  los  países 

latinoamericanos. En relación a ello, el participante sostuvo que el problema está en conocer 

quiénes  son  los  responsables de generar  los  “rankings” de  “los países más  inseguros”. A  su 

juicio,   algunas empresas que realizan estos rankings parecen  interesadas en que  los países y 

ciudades latinoamericanas “figuremos como los peores alumnos y ellos como los mejores”.  Al 

respecto,  Claudia  Laub,  integrante  del  grupo,  sostuvo  que  si  bien  es  interesante  o  que  el 

participante plantea en cuanto a la relación de lo global y lo local, no obstante, lo que el grupo 

observa es que es necesario generar  indicadores propios que nos permitan “dialogar” con el 

Estado municipal y provincial, ya que, si se continúa trabajando con  la escasa  información ya 

existente, este diálogo resulta imposible o más bien incompleto.   

Otra  participante  sostuvo  que  debería  analizarse  el  aumento  exponencial  del  número  de 

policías  reclutados.  Señaló,  también,  que  el  rol  de  los  medios  de  comunicación  es 

importantísimo ya que crean una relación mono causal entre  la sensación de inseguridad y el 

crimen, dejando de  lado otras cuestiones  relacionadas con  la  inseguridad. Consideró que  las 

faltas de respuestas del Estado y  la corrupción de  la Policía,  la cuestión urbana, son también 

situaciones que deben ser consideradas a la hora de analizar el sentimiento de inseguridad. En 

relación a esto último, miembros del Grupo explicaron que dentro de los indicadores por ellos 

desarrollados están  incorporadas nuevas dimensiones  como  la  “violencia  institucional” y  los 

“delitos de cuello blanco” que pretenden romper con esta situación creada por los medios de 

comunicación y  señalada por  la participante. No obstante, el grupo  remarcó que uno de  los 

principales problemas es  la  falta de accesibilidad a  la  información pública por  lo que muchos 

de los indicadores que buscaban reflejar estas cuestiones no pudieron ser construidos. 

Antes  de  que  se  diera  por  finalizada  esta  primera  parte  de  la  dinámica,  otro 

participante  introdujo  la  necesidad  de  analizar  las  políticas  que  generan  mayor  exclusión 

social,  lo cual, aumenta  los  índices de criminalidad. Al mismo tiempo, remarcó  la  importancia 

de contemplar  las estadísticas viales en toda  la Provincia ya que consideró que éstas son  las 

más altas del país y sería necesario examinarlas a los fines de no sesgar el estudio. En torno a 

esta segunda cuestión, los integrantes del Grupo volvieron a subrayar que el objetivo de la Red 

es poder dialogar con el municipio de Córdoba Capital motivo por el cual no se  tomaron  las 

estadísticas provinciales. 

Martín Luque, uno de los participantes, defendió la postura de que los problemas que se están 

analizando hasta ahora son de jurisdicción provincial y no municipal. Este participante volvió a 

la temática de  lo erróneo de  los datos de Policía Judicial agregando, en esta ocasión, que no 

sólo existe un desconocimiento por parte de  los miembros de esa fuerza sino que además el 
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propio  fiscal  desconoce  sus  propias  estadísticas.  Asimismo,  introdujo  que  falta  control 

municipal en boliches, espectáculos públicos, habilitación de locales, y que no existe control de 

la cartelería y antenas colocadas en edificios de la ciudad. 

Ya  terminando  esta  primera  etapa,  el  Sr.  Luque  se mostró  predispuesto  a  entregar  a  los 

miembros  del  Grupo  las  fuentes  de  información  a  partir  de  las  cuales  fundamenta  sus 

aseveraciones.  

Se dio paso así al trabajo grupal propuesto por la Red que tuvo como principales resultados lo 

expuesto a continuación.  

 

Resultado de la participación e intervenciones de los participantes 

Terminado entonces el momento de exposición de los indicadores y las discusiones generadas 

al comienzo, se continuó el trabajo con los asistentes de forma grupal. Como resultado de este 

trabajo, pueden destacarse las siguientes intervenciones y aportes realizados.  

Se presentó como problemática la falta de control en los boliches, ya que es conocida la venta 

de  identificaciones  falsas para  ingresar a  los mismos o  la  venta de droga. Esto,  según otros 

participantes,  se debe a  la gran descentralización que  se ha venido  registrando en donde  la 

Municipalidad ha perdido el poder de policía que tiene y el control sobre algunas temáticas. En 

relación a esta delegación del poder de policía, hubo posturas que sostuvieron que el marco 

legal  existe,  pero  la  existencia  de  los  problemas  se  debe  a  que  éste  no  se  cumple  como 

debería.  

Otra intervención estuvo referida a que, si bien la Policía de Córdoba tiene algunos organismos  

como las Juntas de Participación Ciudadana que generalmente convocan a los ciudadanos para 

vigilar  a  sus  vecinos  y  para  denunciar  los  delitos,  y  no  para  la  definición  de  cuáles  son  los 

problemas que están vinculados con la inseguridad. Al respecto, otra participante sostuvo que 

sería interesante conocer cuál es la actividad que están desarrollando estas Juntas, cuántas se 

han constituido, en qué barrios, etc. 

Por otra parte, se señaló que  la Municipalidad desconoce  los problemas que, en materia de 

seguridad, la ciudadanía quisiera atender. En este punto, uno de los participantes de la sesión 

contradijo  esta  postura  diciendo  que  los  empleados  de  la Municipalidad  conocen  bien  los 

problemas  ciudadanos,  pero  las  desinteligencias  políticas  hacen  que  no  se  atiendan  como 

corresponde al no cumplir las ordenanzas. Frente a esto, una de las asistentes dio a entender 

que  la  seguridad  no  sólo  se  refiere  al  cumplimiento  de  las  ordenanzas  sino,  además,  a  las 

cuestiones vinculadas al cometimiento de delitos. Debido a que ambos participantes estaban 
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hablando  de  cuestiones  diferentes,  las  organizadoras  decidieron  intervenir  y  continuar  la 

exposición de las problemáticas detectadas por el resto de los asistentes. 

Pamela Cáceres dijo aquí, y para referir al desconocimiento que  la ciudadanía tiene respecto 

de  los  programas  que  la Municipalidad  de  Córdoba  desarrolla  en  la  actualidad,  que  dicho 

desconocimiento se debe a la falta de definición de lo que es, para la municipalidad, la política 

de seguridad.  

Cuando se hizo referencia  a la problemática relacionada al Código de Faltas de la Provincia, los 

participantes coincidieron en que el Código es un instrumento de discriminación de los jóvenes 

en función de su nivel socio‐económico, que les  impide el acceso a  la ciudad. En consonancia 

con esta problemática detectada se dijo que, además de generar la exclusión de los jóvenes, la 

política  policial  provincial  atenta  contra  la  integración  urbana  y,  se  dijo  también,  que  el 

municipio permanece al margen de estas definiciones e  incluso se encuentra  incapacitado de 

proteger a esos  jóvenes. Se propuso como posible  línea de acción,  la creación de un órgano 

municipal autónomo que coadyuve a controlar las arbitrariedades de la Policía de la Provincia 

–como el existente en Río Cuarto. 

Relacionada  a  esta  problemática,  un  participante  consultó  al  resto  de  los  asistentes  si  la 

posesión del Documento Nacional de Identidad es obligatoria o no. A esto se respondió de dos 

maneras:  la  primera,  expuso  que  no  existe  obligatoriedad  alguna  de  portar  el mencionado 

Documento, mientras  que  la  segunda  respuesta  expuso  justamente  lo  contrario  arguyendo 

que,  de  ser  solicitada,  el  individuo  debe  acreditar  su  identidad.  A  partir  de  esta  segunda 

contestación,  surgieron  algunos  problemas  en  relación  al  concepto  de  “acreditación  de 

identidad”  donde,  por  una  parte,  algunos  sostuvieron  que  no  es  lo  mismo  “acreditar  la 

identidad”  que  “llevar  el  Documento  Nacional  de  Identidad”  permanentemente  consigo; 

mientras el participante que secundó la pregunta inicial, mantuvo la postura contraria.  

Luego de que el grupo que estaba exponiendo las problemáticas referidas al Código de Faltas y 

demás,  expusiera  sus  líneas  de  acciones  propuestas,  se  volvió  a  tratar  lo  referido  a  la 

obligatoriedad de la acreditación del Documento de Identidad. En torno a ello, un participante 

agregó  la  modalidad  que  utiliza  la  Policía  de  Córdoba  para  ejecutar  el  Código  de  Faltas. 

Ejemplificó esta  situación del  siguiente modo:  los policías, en vez de  computar  la detención 

como  “merodeo”,  la  computan  como  “negativa  a  identificarse  o  “desobediencia  a  la 

autoridad”, declaración que hacen conformar por el detenido en cuestión mediante su firma. 

La participante que había expuesto  la problemática de  la  legalidad/ilegalidad de  la posesión 

del Documento Nacional de Identidad, adujo que su intervención estaba referida precisamente 
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a si es obligatorio o no tenerlo constantemente; mientras que el participante remarcó que él 

respondió en función de lo que vive en el interior de la fuerza policial. 

Continuando  con  la  problemática  relacionada  al  Código  de  Faltas  y  las  líneas  de  acción 

propuestas, la participante reconoció la forma en que actúa la Policía de Córdoba y remarcó su 

tarea  en  relación  al  grupo del  cual  ella  es parte,  cuyo objetivo  es brindar  a  los  jóvenes  las 

herramientas necesarias para poder defenderse y  resistir  las arbitrariedades  llevadas a cabo 

por la Policía de la Provincia. Hubo posturas, en relación a las líneas de acción propuestas, que 

defendieron la idea de que se debe trabajar en un doble frente: por un lado, el trabajo con los 

jóvenes para que logren su defensa y, por el otro, la creación de los órganos municipales que 

colaboren con esta tarea de defensa. No obstante, otra participante intervino diciendo que el 

problema  es  del  individuo  y  es  éste  quien,  en  su  desconocimiento,  es  responsable.  Para 

atender  a  esta  carencia  del  ciudadano,  introdujo  la  necesidad  de  educar,  a  través  de 

organismos  municipales,  a  los  jóvenes  y  a  la  ciudadanía  en  general.  En  este  punto,  se 

registraron otras voces que defendieron  la  idea de que una mejor educación e  información 

revertiría, en parte, los abusos realizados por las fuerzas policiales.  

Se expuso, además,  la  responsabilidad que  los medios de comunicación y  los “intelectuales” 

tienen en cuanto a que son ellos quienes “enaltecen” o “crucifican” a ciertas personalidades, 

que quedan  imposibilitados de conseguir nuevos empleos y demás. Pamela Cáceres preguntó 

a esta participante qué relación veía entre los medios de comunicación y los intelectuales, por 

un  lado, y  los problemas de  la seguridad. Ante este cuestionamiento, se  llegó a  la conclusión 

de que los medios de comunicación estigmatizan a la población (como por ejemplo el caso en 

el cual éstos “crean” o “manufacturan” una relación entre  los bajos niveles socioeconómicos 

de  la población y  la delincuencia y el establecimiento de ciertos problemas en desmedro de 

otros). En relación a esta problemática, una de las asistentes intervino preguntándose por qué 

nosotros “consumimos” esta información, lo cual fue respondido por otra de las participantes 

diciendo que consumimos porque es  lo que constantemente está en  los canales abiertos de 

televisión.       

Luego  se  retomó  la  temática  relacionada  a  la  accesibilidad  a  la  Ciudad  truncada  por  la 

aplicación del Código de Faltas, entre otras cuestiones. En este sentido, Martín Luque sostuvo 

que el acceso de  las personas a  la Ciudad no depende del municipio sino de  la Provincia, ya 

que es la Policía de Córdoba quien acciona el Código. Allí otras participantes establecieron que 

el  municipio  no  puede  quedar  al  margen  de  esta  problemática,  ya  que  él  es  también 

responsable de  la  falta de accesibilidad a  la Ciudad en tanto no provee, entre otras cosas, el 

transporte  público  adecuado.  Lo  que  quiso  rescatar  esta  participante  fue  principalmente  la 
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idea de que existen múltiples formas de  impedir o truncar  la accesibilidad de  la Ciudad, y en 

ello el municipio tiene expresa responsabilidad. A esos fines, se propuso como línea de acción 

una  mayor  articulación  entre  el  Estado  municipal  y  el  provincial  para  lograr  una  mayor 

integración y garantizar la accesibilidad a la Ciudad.  

Expuesto  así,  todos  los  participantes  consensuaron  en  que  la Municipalidad  debe  dar  las 

garantías necesarias para evitar esta exclusión. Se  retomaron, entonces,  las  líneas de acción 

propuestas  anteriormente  en  relación  a  la  creación  de  un  registro municipal  de  control  de 

arbitrariedades de  la  Policía de  la  Provincia  que  sea  autónomo,  como  así  también  articular 

acciones entre municipio y provincia. 

En cuanto a la problemática generalizada de la exclusión, se propuso como otra línea de acción 

la  creación  de  Centros  Culturales  en  la  periferia.  En  este  sentido  una  de  las  participantes 

propuso  la  instalación  de  un  centro  cultural  en  la  por  ella  nombrada  “Ciudad‐Villa  El 

Libertador”. En  relación a esta   propuesta y  retomando  la cuestión de  la discriminación que 

genera la aplicación del Código de Faltas, una de las participantes mencionó, anecdóticamente, 

que  la Policía de  la Provincia había  impedido el  ingreso de  los vecinos al C.P.C. cuando  iba a 

dictarse un taller cuya temática era, precisamente, la seguridad. De esta manera, señaló que la 

exclusión no sólo se realiza cuando los ciudadanos de la periferia intentan ingresar al centro de 

la Ciudad, sino que también ocurre en  la periferia misma. Asimismo remarcó que el Director 

del C.P.C. debería responsabilizarse en situaciones similares. 

Otra  de  las  problemáticas  que Martín  Luque  volvió  a  señalar,  es  el  incumplimiento  de  las 

normas municipales. Introdujo también que existe una enorme falta de comunicación entre los 

ciudadanos y el municipio y entre los mismos ciudadanos y sus organizaciones civiles. Propuso, 

para atender a esta última problemática, la publicidad de este tipo de reuniones y actividades, 

y agregó, en consonancia con otra de las intervenciones anteriores, que es necesario educar a 

los  ciudadanos.  Aquí,  una  participante  dijo  que  las  fuerzas  policiales,  a  pesar  de  que  los 

ciudadanos  se  “autodefiendan”,  abusan  de  su  poder  pasando  por  alto  los  derechos  de 

ciudadanos. Frente a esta intervención, Martín Luque agregó que no sólo se debe educar a la 

ciudadanía en general sino también a las propias fuerzas de la Policía de Córdoba. 

En  cuanto  a  las  fuerzas  policiales,  otro  participante  preguntó  si  no  sería  deseable  la 

“Municipalización de  la  policía”,  postura  que  encontró disidentes  en  toda  la  sala  ya  que  el 

problema, aducían, es  la propia policía y que esta  “creación”,  sino  funciona,  sería un nuevo 

problema. Una de las participantes que contrariaron la propuesta de la municipalización de la 

policía, dijo que “lo más riesgoso es creer que la policía va a resolver el problema”. Ante estas 
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disidencias, se propuso  la democratización de la fuerza policial y, otro participante agregó, la 

educación de la Policía de Córdoba.  

Esta  última  propuesta,  también  encontró  sus  contrapuntos;  ya  que  otros  diagnósticos 

sostuvieron que en  la  raíz de este problema no se encuentra  la  falta de educación sino más 

bien la falta de definición de una política de seguridad concreta.  

Antes de concluir  la sesión, otro participante aludió a que  la Policía es una herramienta y, en 

tanto  tal,  sirve para modelar  la  “sociedad que queremos”. Ahora bien,  cuando prosiguió  su 

exposición,  este  participante  defendió  la  postura  de  que  “a  mayor  libertad,  mayor 

inseguridad”, haciendo una defensa explícita de la presencia policial en el centro de la Ciudad. 

En este sentido, varios de los asistentes mostraron sus disidencias. 

Otro de  los asistentes mostró como problema, precisamente, el tener en claro  los problemas 

para poder,  luego, priorizarlos.  En este mismo  sentido,  se  agregó que  “en este país no hay  

planificación”. Allí se consensuó que el camino que debe seguirse es la detección y priorización 

de los problemas de seguridad de la Ciudad de Córdoba.     

Otro de los problemas registrados hacia el final de la sesión, aludió a la forma en que los datos 

que miden  la seguridad son construidos. Según esta participante, es necesario conocer cómo 

se  construyen  y  hacer  pública  la  actividad  que  están  llevando  a  cabo  los  miembros  de 

“Córdoba para una Seguridad Democrática”, dependiente del “Observatorio de violencia”, que 

conoce  la  errónea modalidad  de  construcción  de  datos de  la  Policía de  la  Provincia  y  sabe 

cómo se deben construir correctamente los datos.  

Finalmente, se remarcó como un problema de la seguridad el incumplimiento de su labor por 

parte de  los  fiscales. En este sentido, el participante que subrayó esta problemática dijo que 

los fiscales son “puestos a dedo” y muchas veces, incumplen su deber. 

Sin más tiempo para continuar el debate, se dio cierre a la sesión temática del Grupo Temático 

en Seguridad.  
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Resumen Trabajo Grupal 

Problemáticas  Información disponible y/o necesaria  Líneas de acción 

Incidencia de  las actividades de recreación 
nocturna.  Falta  de  control  del 
cumplimiento  de  las  normativas. 
Delegación  a  la  provincia  los  controles  y 
habilitaciones. 

Estadísticas  e  informes  municipales 
sobre  habilitación  de  negocios  y 
espectáculos públicos 

Poder  de  policía  en  el  municipio. 

Incrementar  y mejorar  los  controles 

y sanciones.  

Hacer cumplir la normativa. 

Siniestros en la vía pública por infracciones 
de tránsito. 
También otro tipo de siniestros 

  Idem 

 Falta  de  participación  ciudadana  en 
relación  a  cuáles  son  los  problemas  de 
inseguridad 

Hoy solo lo que se produce en las 
juntas vecinales convocadas por la 
policía provincial 
Formas de participación existentes. 
Nuevos mecanismos de resolución de 
conflictos. 
 

Creación de espacios barriales de 
discusión y definición de cuáles son 
los problemas a atender por parte de 
las políticas municipales  
Control civil en las fuerzas de 
seguridad 
Evaluar cómo están funcionando las 
juntas. 

 Falta de definición por parte del municipio 
de cuáles son los problemas vinculados a la 
seguridad que le competen y la articulación 
con la provincia. 

Conocer  cuáles  son  las  políticas  y 
programas  vinculados  a  seguridad  del 
municipio. 

Políticas  transversales  que 
involucren a  las distintas áreas de  la 
municipalidad  y  otras  agencias  y 
niveles del Estado. 

Falta de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos entre los vecinos  

  Trabajo  con  organizaciones 
territoriales  respecto  a  nuevas 
prácticas.  Institucionalizar  nuevas 
formas 

La aplicación del Código de Faltas excluye a 
los jóvenes) principalmente de algunos 
sectores de la ciudad. 
La  política  provincial  de  seguridad  atenta 
contra la integración urbana y el municipio 
permanece al margen de esas definiciones, 
incluso  su  incapacidad  de  incidir  para 
proteger a esos jóvenes. 

Números  de  detenciones,  situación  de 
la detención, etc. Trato, etc. 

Creación del registro de detenciones 
y situaciones de violencia y 
arbitrariedad en la provincia.)Ej: 
experiencia Río IV 
 Este registro seria autónomo en 
relación a la provincia. 
Asesoramiento jurídico y contención 
de los jóvenes frente a la 
arbitrariedad y violencia policial. 
 

Desconocimiento  de  los  factores  que 
producen la sensación de inseguridad 

Es necesario un análisis  sistemático de 
esto.  
Encuestas de victimización 

Recuperar  y  poner  en  común  la 
información disponible 

Las  políticas  de  desarrollo  urbano  que 
restringen el acceso al espacio público 

Indicadores  de  acceso  al  espacio 
público (ver antecedentes Rosario) 

Combinar  las  estrategias  de 
resistencia  y  resolución  ciudadana 
con políticas municipales universales. 

Desconocimiento de derechos    Ejercer la reivindicación de esos 
derechos. Educar en derechos y 
ciudadanía 

Los medios estigmatizan y contribuyen con 
la exclusión de sectores sociales y refuerzas 
definiciones  parciales  del  problema  de  la 
inseguridad. 
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 Resumen presentado en la plenaria 

 

 Propuesta  a  los  candidatos  a  intendente  de  la  Ciudad  de  Córdoba  por  parte  del 

Grupo Temático de Trabajo en Seguridad 

El Grupo Temático de Trabajo en Seguridad de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba entiende  la 

seguridad  de  los  habitantes  como  el  cumplimiento  efectivo  de  los  Derechos  Humanos,  un 

concepto amplio que debe incluir no sólo no ser víctima de delitos y hechos de violencia, sino 

también  gozar  de  la  vigencia  de  un  Estado  Constitucional  de  Derecho  que  garantice  los 

estándares mínimos y razonables en materia de salud, educación, vivienda, ingreso, transporte 

y demás ejes sobre  los que hacen  foco  los diferentes Grupos Temáticos de Trabajo, que son 

abordados  de manera transversal en concordancia con el objetivo general de la Red. 

Luego  de  un  año  de  debate  y  trabajo bajo  nuestro  paradigma  ‐plasmado  en  el  documento 

“Indicadores  Ciudadanos  Nuestra  Córdoba  2011”‐  hemos  concluido  que  no  alcanza  con  la 

información existente y que, a su vez, ésta no es accesible. 

Los  ciudadanos  necesitan  contar  con  herramientas  confiables,  estadísticas  ciertas  y 

transparentes, instancias de participación abiertas, y sobre todo, informaciones y tratamientos 

más amplios e inclusivos para conocer y tomar partido en la problemática de la seguridad.  

Es  prioritario  e  ineludible  que  un municipio  defina  y  explicite  su  noción  de  seguridad.  La 

comisión  requiere  que  la  seguridad  constituya  un  tema  de  agenda  política.  En  el  Foro,  los 

ciudadanos concluyeron que la seguridad debe ser ‐y es‐ un problema municipal, que requiere 

información confiable, disponible y transparente en cuanto a estadísticas y presupuesto, y una 

política criminal concreta. 

El Grupo  concluye que el municipio debe garantizar  la protección y  los derechos.  La Ciudad 

debe ser un espacio accesible y disfrutable para todos los jóvenes con equidad para todos los 

sectores sociales. Esta necesidad surge de  la evidencia de nuestros  indicadores respecto a  la 

discriminación  por  el  Código  de  Faltas,  que  en  el  año  2009  ascendió  a  54.223  personas 

detenidas, de las cuales el 64,8% fueron jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, en su mayoría 

varones y pobres. 

La aplicación de algunas de las figuras del Código de Faltas es una estigmatización en la cual es 

difícil  no  quedar  entrampado  y,  mayoritariamente,  constituye  el  primer  paso  hacia  una 

criminalización de por vida retroalimentando, de esta forma, al circuito penal. 

 

Problemáticas detectadas  
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El Grupo no presentó  resumen de  las problemáticas detectadas, más allá de  lo elaborado y 

presentado en el apartado anterior.  

 

Información necesaria y/o disponible 

El  Grupo  no  presentó  resumen  de  la  información  necesaria  y/o  disponible, más  allá  de  lo 

elaborado y presentado en el apartado anterior.  

 
Líneas de acción 

El Grupo no presentó resumen de  las  líneas de acción detectadas, más allá de  lo elaborado y 

presentado en el apartado anterior.  

 

Asistentes a la sesión 

 

APELLIDO Y NOMBRE  PERTENENCIA INSTITUCIONAL 

AGÜERO, LUIS  FUNDACIÓN RAMÓN MESTRE 

ARABÁS, MARÍA PÍA  INECIP 

ARAÓZ, OLGA   

BARRETO, ENRIQUE  PLENARIO DE CENTROS VECINALES 

BARRETO LEÓN, INÉS  

GTT SEGURIDAD N CBA/  
UNC‐CAT.CRIMINOLOGÍA –FAC. 
DERECHO/PROGRAMA  UNIVERSIDAD, 
SOCIEDAD Y CÁRCEL  

BROCCA, MAGDALENA 
FAC. DE DERECHO UNC/ENCUENTRO POR LA 
DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD 

CANO, GUILLERMO ARIEL  CENTRO VECINAL DE B° JARDÍN 

CÁCERES, PAMELA  EL ÁGORA/UCC/RED C. NUESTRA CBA 

DIONE, GUIDO 
JUNTA REGIONAL CENTRO/PARTIDO 
COALICIÓN CÍVICA ARI 

DUNAYEVICH, ANDRÉS 
ESTEBAN 

EL ÁGORA 

GONZALO, EDGARDO  EL ÁGORA/GTT SEGURIDAD NCBA 



 

12 
 

ORTEGA BENAVIDEZ, YENY  EL ÁGORA/GTT SEGURIDAD NCBA 

LAUB, CLAUDIA  EL ÁGORA/ GTT SEGURIDAD NCBA 

LUQUE, MARTÍN  FUNDACIÓN MESTRE 

MORALES, SUSANA 
ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA 
EQUIDAD 

 

 

 


