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El problema de la delincuencia urbana actual, y la victimización que acarrea, debe sin 

duda ser estudiada a la luz de las transformaciones que se impusieron en Argentina desde hace 

más de tres décadas. Este es un marco ineludible que sin embargo no debe menoscabar el 

análisis en un nivel más local y particular que permita complementar el análisis y que sirve para 

cotejar las proposiciones que se levantan en el marco más general.  En este sentido, el presente 

es un estudio de victimización cuyo propósito general es estudiar los factores que influyen sobre 

el problema de seguridad / inseguridad, respecto del delito urbano, en la ciudad de San Miguel 

de Tucumán. Este trabajo consiste en un primer análisis de una encuesta domiciliaria realizada 

entre abril y mayo de 2008 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuyo propósito es 

determinar los factores que contribuyen a explicar las variaciones en los niveles de 

victimización en áreas de similar nivel de vulnerabilidad social de la ciudad.  

Esta encuesta tiene como antecedente inmediato una otra realizada en el año 2005 en el 

marco del Proyecto PAV2003-065, cuyo análisis mostró una falta de relación entre el nivel de 

vulnerabilidad social de las zonas (determinado por un indicador de vulnerabilidad social) y el 

nivel de victimización que se registra en ellas. Esto es, los datos recogidos en aquella encuesta 

no mostraron claras evidencias a favor de una de las hipótesis esgrimidas por el proyecto de 

investigación: la que sugiere que en las zonas urbanas muy vulnerables sería mayor la 

victimización de sus habitantes, considerando los delitos relevados en la encuesta (delitos 

urbanos comunes). Por ello, se plantea ahora la necesidad de determinar qué otros factores, no 

abarcados en el indicador de vulnerabilidad social, incidirían sobre el nivel de victimización, 

comparando áreas de similar nivel de vulnerabilidad y muy distintos niveles de victimización.  

Este primer análisis hará una comparación entre dos zonas de la ciudad consideradas de 

alta vulnerabilidad social, una de ellas con alto nivel de victimización y otra con bajo nivel de 

victimización. Este análisis cuantitativo deberá ser complementado posteriormente con una 

investigación de campo cualitativa.  
                                                 
1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación  PAV2003-065-05 financiado por la SECyT y del 
Proyecto “Delincuencia urbana y victimización. Determinación de factores que explican variaciones en los niveles 
de victimización en áreas urbanas de San Miguel de Tucumán”, financiado por el CIUNT.  
2 Investigadora del Centro de Investigaciones Sociológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Jefe de Trabajos Prácticos. E-mail: lucid@arnet.com.ar  



 

Nivel de vulnerabilidad y victimización 

En el año 2005 el Proyecto de Áreas de Vacancia 2003-065 llevó a cabo una encuesta de 

victimización de 800 casos en San Miguel de Tucumán (también lo hizo en otros cuatro nodos 

del proyecto) obteniendo en esta ciudad el nivel de victimización de 31,2%. Esta encuesta 

permitió el análisis de los niveles de victimización según el nivel económico social del 

entrevistado y según un indicador de nivel de vulnerabilidad del radio censal de residencia (la 

muestra había sido estratificada por área, según el mencionado indicador de vulnerabilidad), 

logrando resultados no esperados de acuerdo a las hipótesis esgrimidas en el diseño de 

investigación. En el punto específico acerca de la relación entre nivel de victimización y nivel 

económico social, Isla y Míguez (2003) exponen que diferentes autores han llegado a 

conclusiones contradictorias: algunos concluyen que el nivel de victimización no difiere en los 

diferentes niveles socioeconómicos, aunque encuentran ligeras diferencias según el tipo de 

delito, mientras otros sugieren que en ciertos enclaves urbanos caracterizados por los bajos 

ingresos, relaciones conflictivas con las instituciones públicas (policía, escuelas, hospitales, etc.) 

y la precariedad habitacional y laboral, los niveles de victimización son mayores a los sufridos 

en otros sectores de una ciudad. Las dos hipótesis planteadas sostenían: o bien que la 

victimización no varía según el nivel socioeconómico, o bien que la victimización sería más alta 

en enclaves urbanos muy vulnerables. Estas hipótesis surgían de investigaciones previas 

realizadas por otros autores. Sin embargo, los resultados logrados en Tucumán no corroboraron 

estas hipótesis, como se explica a continuación. 

En la encuesta realizada en 2005 se utilizó un indicador de vulnerabilidad social para 

estratificar previamente el conjunto de radios censales de la ciudad en cuatro estratos de nivel de 

vulnerabilidad social (‘Bajo Riesgo’, ‘Medio Bajo Riesgo’, ‘Medio Alto Riesgo’ y ‘Alto 

Riesgo’), tomando en cuenta nivel de escolaridad y hacinamiento. Considerando el porcentaje 

de entrevistados ‘victimizados en el año pasado’ (o sea, año 2004), la encuesta mostró una 

diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05 en el test Chi-cuadrado) en los niveles de 

victimización de los estratos de vulnerabilidad de radios censales de residencia: 35,2% de 

victimización en el estrato de Bajo Riesgo, 38,1% en el estrato de Bajo Medio Riesgo, 26,5% en 

el estrato de Medio Alto Riesgo, y 25,9% en el estrato de Alto Riesgo. Asimismo, el análisis de 

victimización ‘en el año pasado’ según el Nivel Económico Social3 del entrevistado arrojó el 

siguiente resultado (también significativo estadísticamente) que resulta coherente con el 

anterior: 42,7% en el nivel económico social ‘Alto’, 25,4% en el nivel económico social 

                                                 
3 En realidad, se clasificaron los entrevistados en tres terciles de Nivel Económico Social (Alto, Medio y Bajo), de 
allí que semánticamente  no se corresponden con lo que llamamos clase alta, media y baja.  



‘Medio’ y 25,5% en el nivel económico social ‘Bajo’. Entonces, al contrario de las hipótesis 

esgrimidas, aparecen más victimizados los estratos de menor nivel de vulnerabilidad y el tercil 

de nivel económico social ‘Alto’.  

Sin embargo, los datos resultan contradictorios si consideramos el porcentaje de 

victimización ‘en los últimos 5 años’. Por una parte, no se observa una diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles de victimización ‘en los últimos 5 años’ entre los 

cuatro estratos de vulnerabilidad del radio censal de residencia. Por otra parte, la relación sí 

resulta significativa si consideramos el Nivel Económico Social, pero en un sentido contrario al 

anterior: 23,6% en el nivel económico social Alto, 35,2% en el nivel económico social Medio y 

39,3% en el nivel económico social Bajo.  

Aunque estos resultados no sean suficientes para asegurar un fenómeno, parecen sugerir 

que al menos en el último año hubo un cierto corrimiento del blanco principal de los hechos 

delictivos, afectando a sectores de mayores recursos.  Lo que sí resulta claro es que no hay 

evidencia suficiente para sostener la existencia de una relación directa entre nivel de 

vulnerabilidad y nivel de victimización, es decir, no se puede corroborar la hipótesis de que, a 

mayor nivel de vulnerabilidad social de la zona, haya mayor victimización (considerando los 

delitos relevados), de acuerdo con los datos disponibles.  

Además, encontramos indicios4 de una importante variabilidad en los niveles de 

victimización dentro de los estratos, es decir, entre los radios censales, de cada estrato, incluidos 

en la muestra. Por ejemplo, en el estrato de Bajo nivel de vulnerabilidad encontramos un radio 

censal con 15% de victimización y otro con 47,4% de victimización. En el estrato de Alto riesgo 

encontramos un radio censal con 10% de victimización y otro con 55% de victimización.  La 

ausencia de relación directa entre nivel de vulnerabilidad y victimización motivó a los 

investigadores a preguntarse qué otros factores, no abarcados por el indicador de vulnerabilidad 

o de nivel económico social, explican las variaciones en los niveles de victimización.  

Es por ello que se diseñó un nuevo estudio que contemple una nueva encuesta y 

observaciones de campo, en el que se procura comparar zonas de muy distintos niveles de 

victimización dentro de mismo estrato de vulnerabilidad social. De esta manera, dejando 

constante el nivel de vulnerabilidad social, se procura determinar qué otros factores influyen 

sobre el nivel de victimización en cada zona. Es así que se decidió realizar, en una primera 

etapa, una encuesta domiciliaria en ocho zonas de la ciudad de San Miguel de Tucumán, 

considerando para su selección su nivel de vulnerabilidad social y su nivel de victimización, 

aprovechando los datos recabados en la encuesta anterior. Se trata de un diseño comparativo de 

                                                 
4 Hablamos de indicios pues en cada radio se visitaron veinte hogares, lo cual no permite hacer estimaciones 
razonablemente precisas en este nivel.  



áreas, en el que se seleccionan dos áreas de alto nivel de victimización y dos áreas de bajo nivel 

de victimización en los estratos de vulnerabilidad de Alto Riesgo y de Bajo Riesgo.  

Nivel de victimización Nivel de 
vulnerabilidad Alto Bajo 

Alto riesgo 2 zonas 2 zonas 
Bajo riesgo 2 zonas 2 zonas 

 
En cada zona seleccionada se realiza una encuesta probabilística de hogares, mediante un 

muestro sistemático de cincuenta hogares y tiene como variables e indicadores centrales: tipo de 

familia, cantidad de niños y jóvenes, hacinamiento, nivel socioeconómico, nivel educativo de 

jefe de hogar, ocupación de los jóvenes, asistencia a la escuela, presencia de instituciones de 

salud, educación y deportes, participación en instituciones (escuelas, centros barriales, clubes, 

iglesias y otras asociaciones), funcionamiento de las instituciones, problemas barriales, 

victimización, actitudes frente al delito y actitudes frente a las instituciones.  

Al mismo tiempo se realiza un trabajo de campo consistente en una primera descripción 

de cada zona, relevando  su ubicación espacial relativamente a la ciudad, las instituciones 

existentes, los servicios y la infraestructura. Además, se prevé una investigación cualitativa 

mediante entrevistas en profundidad a fin de profundizar algunos temas que no pueden ser 

captados adecuadamente mediante el estudio cuantitativo, como por ejemplo la relación con las 

instituciones y la cultura política.  

 

Estudio comparativo de dos zonas de alto nivel de vulnerabilidad 

 Para este primer análisis comparativo he escogido dos zonas de nivel de vulnerabilidad 

de Alto Riesgo, luego de confirmar -al comparar sus porcentajes de victimización en las 

encuestas del 2005 y del 2008- su consistencia como zonas de alto y bajo nivel de victimización. 

Como se puede observar en el cuadro abajo, la Zona 1 mantiene un bajo nivel de victimización 

en el ‘año pasado’ considerando los resultados de ambas encuestas. La Zona 2, si bien bajó su 

nivel de victimización, aun es bastante superior al de la Zona 1. Considerando los porcentajes de 

victimización en ‘los últimos cinco años’, cabe constatar que son bastante similares en ambas 

zonas, lo cual exige una explicación que no estamos preparados para ofrecer en este momento.  



 

Encuesta 2005 Encuesta 2008 
 Fracción_radio % victimización  

‘año pasado’ 
% victimización  
‘año pasado’ 

Zona 1 2_21 15,0 % 12,0  % 
Zona 2 8_05 45,0 % 32,0 % 

  
% victimización  
‘últimos 5 años’ 

% victimización  
‘últimos 5 años’ 

Zona 1 2_21 71,4 % 52,0 % 
Zona 2 8_05 72,7 % 56,0 % 

 

a. Composición demográfica.  

La encuesta se dirigió al principal sostén del hogar o a su cónyuge, estableciendo cuotas 

de 50 % para cada sexo en cada zona. Lo primero que debe destacarse en la comparación entre 

las zonas 1 y 2 es una diferencia significativa en la distribución de los entrevistados por grupos 

de edad. En la Zona 2 hay una distribución más heterogénea, mientras que en la Zona 1 los 

entrevistados están más concentrados en edades bajas, como puede observarse en el diagrama de 

caja. Esto parece indicar una mayor frecuencia de hogares más jóvenes en la Zona 1 respecto a 

la Zona 2. 
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 En casi todos los hogares entrevistados hay chicos y jóvenes, o sea, personas menores 

dependientes en el hogar (98% en Zona 1 y 90% en Zona 2). Tiene al menos un chico menor de 

seis años el 62% de los hogares en la Zona 1 y el 40% de los hogares en la Zona 2.  Tienen al 

menos un chico de entre 6 y 17 años el 94% de los hogares en la Zona 1 y el 68% de los hogares 

en la Zona 2. Finalmente, tiene al menos un joven de entre 18 y 25 años el 14% de los hogares 

en la Zona 1 y el 44% de los hogares en la Zona 2. De estos datos se puede inferir que la Zona 1 

está compuesta de familias más jóvenes con chicos de menores edades en comparación con la 

Zona 2; y que en esta última hay una mayor cantidad relativa de jóvenes entre 18 y 25 años.   



 En cuanto al tipo de familia, se muestra también una importante diferencia entre las dos 

zonas ya que la Zona 2 muestra mayor heterogeneidad que la Zona 1. El 90% de los hogares 

entrevistados en la Zona 1 están compuestos de pareja con hijos (familia nuclear). Hay un 8% de 

familias incompletas (ausencia de alguno de los padres). En cambio, en la Zona 2 ese tipo de 

hogares compuesto de pareja con hijos constituyen el 58%, siendo relativamente más frecuente 

los casos de familias extendidas y familias incompletas. Las familias compuestas de madre sola 

con hijos constituyen el 2% en la Zona 1 y el 8% en la Zona 2.  

 Es doblemente más frecuente el hacinamiento en los hogares de la Zona 1. Si 

consideramos hogar hacinado aquel que tiene más de tres personas por habitación de uso 

exclusivo para dormir, encontramos un porcentaje de 40% de hogares en esa situación en la 

Zona 1 y un 20,4% en la Zona 2.  

 

b. Situación socioeconómica 

 A fin de clasificar a los hogares según el nivel socioeconómico se utilizó en esta encuesta 

el nuevo índice de nivel socioeconómico elaborado por la Comisión de Enlace de las 

asociaciones de marketing de Argentina. La aplicación de este índice produjo la siguiente 

distribución de frecuencias en las zonas consideradas, las cuales no difieren significativamente:  

 

Hogares clasificados según nivel socioeconómico 
 

Nivel 
Socioeconómico 

Zona 1 Zona 2 Total 

E 4 7 11 
 8,0% 14,0% 11,0% 

D2 17 12 29 
 34,0% 24,0% 29,0% 

D1 25 25 50 
 50,0% 50,0% 50,0% 

C3 4 4 8 
 8,0% 8,0% 8,0% 

C2  2 2 
  4,0% 2,0% 

Total 50 50 100 
 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Predominan los niveles D1 y D2 correspondientes a operarios y trabajadores sin 

calificación, cuentapropistas con baja calificación o sin ella y empleadas domésticas. En el nivel 

E se ubican changarines, cartoneros y beneficiarios de ‘Plan Trabajar’. En el nivel C3, con 

menor frecuencia, corresponde al nivel ‘técnico’: docente primario/secundario pleno, 

empleados, jefe de empresas chicas o medianas, cuentapropista ocupado pleno, etc.  



En cuanto al máximo nivel de escolaridad alcanzado por el principal sostén del hogar 

(PSH), tampoco hay una diferencia significativa en las distribuciones por zona, siendo la clase 

modal en ambas la de primaria completa/secundaria incompleta.  

En cuanto a la situación ocupacional del principal sostén del hogar, encontramos que 

están trabajando actualmente el 88% en la Zona 1 y el 90% en la Zona 2. Con respecto a la 

principal actividad del PSH, es de destacar en ambas zonas el porcentaje de cuentapropistas sin 

empleados (38,6% y 37,8% en zonas 1 y 2 respectivamente). En segundo lugar, están los 

empleados en empresa, negocio, estudio o comercio privado: 38,6% y 22,2% en zonas 1 y 2 

respectivamente. En tercer lugar se ubican los empleados en un organismo, empresa o banco 

público: 20,5% y 13,3% en zonas 1 y 2 respectivamente. En cuarto lugar, trabajan ‘con una 

persona que le da trabajo’ el  2,3% en la Zona 1 y el 17,8 % en la Zona 2.  

Un solo caso en cada zona tiene categoría de Jefe; todos los demás son trabajadores. 

Entre los cuentapropistas sin empleados, todos trabajan al menos 35 horas en la Zona 1, 

mientras que en la Zona 2 una tercera parte de ellos no alcanza a trabajar las 35 horas.  

 Las ocupaciones que a primera vista son más estables en este nivel son la de empleados 

en el sector público o en el sector privado. Constatamos que están en estas categorías de 

empleados el 59,1% en la zona 1 y el 35,5% en la Zona 2.  

Con respecto a la cobertura médica, la proporción de PSH que la posee es de 51,1% y 

64% en las zonas 1 y 2 respectivamente. Poseen baño en el interior de la casa el 72% de los 

hogares entrevistados en la Zona 1 y el 84% en la Zona 2.  

Este conjunto de datos  indican importantes diferencias en la situación laboral de los 

jefes de hogar entre las zonas, aunque la composición por niveles socioeconómicos no difiera 

significativamente; por lo general, la situación laboral de los jefes de hogar en la Zona 2 parece 

ser más precaria que la de los jefes de hogar de la Zona 1.  

 

c. Situación de los niños y jóvenes 

 La encuesta indagó sobre la asistencia y la repitencia en la escuela de los chicos mayores 

de 6 años y menores de 18, encontrando significativas diferencias según la zona. En la Zona 1, 

el 14,9% de los hogares declara tener algún chico mayor de 6 años y menor de 18 años que está 

retrasado en el escuela porque no pudo aprobar algún año; en la Zona 2 este porcentaje sube a 

47,1% de los hogares. Asimismo, en la Zona 1 el 4,3% de los hogares informa tener algún chico 

mayor de 6 y menor de 18 años que no asistió regularmente a la escuela en el año pasado, 

mientras que en la Zona 2 el respectivo porcentaje sube a 41,2%. Estos datos nos sugieren un 

punto crítico que nos llama severamente la atención.  



 En cuanto a los jóvenes de entre 18 y 25 años, notamos que el 36,4% de los de la Zona 1  

estudia; en cambio, en la Zona 2 estudian un porcentaje menor: 21,6%. En cuanto al trabajo, 

observamos que en la Zona 1 trabaja el 54,5%, el 36,4% no trabaja pero busca trabajo 

(desocupados) y el 9% no trabaja ni busca trabajo. En la Zona 2, el 40,5% trabaja, el 32,4% es 

desocupado y  el 27% no trabaja ni busca trabajo. Es importante verificar la proporción de 

jóvenes que no estudia ni trabaja ni busca trabajo, es decir, en una situación de inactividad 

absoluta (respecto a estudio y trabajo). En la Zona 1 no se registró ninguno en esta situación en 

la muestra. En la Zona 2, en cambio, se registran siete jóvenes, correspondiendo a 19% del total 

de los jóvenes registrados. Si a estos les agregamos los jóvenes que no estudian y son 

desocupados (buscan trabajo), el porcentaje asciende a 43%, lo cual es una cifra muy llamativa, 

marcando una fuente segura de precariedad y conflicto en el escenario de vida de estos jóvenes. 

En la Zona 1 están en esta situación el 18%, que son jóvenes que no estudian y no trabajan pero 

buscan trabajo.  

 

d. Situación habitacional 

La antigüedad en el barrio es también una variable que difiere significativamente en 

ambas zonas. En la Zona 2 hay un 62% de entrevistados que vive hace más de diez años en la 

zona, mientras que en la Zona 1 solamente el 24% tiene esa antigüedad.  

La vivienda es propia en el 94% de los casos en la Zona 1 y el 88% en la Zona 2, y en 

este aspecto no hay un diferencia significativa. 

 

e. Instituciones 

La encuesta indagó sobre la presencia de diferentes tipos de instituciones en la zona (en 

un radio de 5 cuadras de su casa), para luego indagar la opinión acerca de su funcionamiento y 

de la participación en la misma (en este caso la pregunta era: “¿Usted o alguien de su familia 

participa activamente de algunas de estas instituciones de la zona?) 

El resultado logrado, en cerca de 90% de las respuestas es, en primer lugar, que existe 

escuela pública de nivel primario y secundario en ambas zonas (no hay escuelas privadas). Se 

puede inferir que hay CAPS e iglesia en ambas zonas, aunque las respuestas de los entrevistados 

sean contradictorias. En la Zona 1 funciona un club y una comisaría y en la Zona 2 un templo no 

católico. Se registra la presencia de comedor en ambas zonas por menos de un tercio de los 

entrevistados de cada una de ellas. 

En cuanto a la participación en las instituciones de la zona, merece destacarse la 

participación en la escuela y en la iglesia, que son las únicas dos instituciones con un nivel de 

participación por arriba del 10%.  En la iglesia de la zona participan el 52% y el 30% de los 



casos en las zonas 1 y 2 respectivamente. En la escuela de la zona, participan activamente el 

46% y el 28% de los casos en las zonas 1 y 2 respectivamente (aunque en este caso no está claro 

si la idea de participación pudo ser confundida con la idea de asistencia a la escuela).  

 

f. Problemas del barrio 

La encuesta indagó a los entrevistados acerca de los siguientes tipos de problema 

preguntando si constituye un problema grave en su vecindario: mala iluminación en las calle, 

ruidos molestos, conflictos con menores, consumo de drogas, riñas o conflictos con vecinos, 

alcoholismo, prostitución, el accionar de patotas, basurales, abandono de los espacios públicos. 

Mediante la sumatoria de las respuestas positivas de cada entrevistado en estas diversas 

variables podemos formar un “índice de problemas barriales” para luego comparar su 

distribución en ambas zonas. El resultado a que llegamos es que la Zona 2 aparece como 

significativamente más problemática, en la visión de sus vecinos, que la Zona 1. Mientras en la 

Zona 1 el 34% de los entrevistados señala hasta 2 problemas graves solamente, en la Zona 2 

solamente lo hace el 10% pues los restantes señalan más de dos problemas graves. 

En la comparación entre zonas, en la Zona 2 aparecen significativamente más señalados 

los problemas de mala iluminación de las calles (70%, contra 16% en la Zona 1) y abandono de 

los espacios públicos (70%, contra 18% en la Zona 1). En la Zona 1 aparecen como 

significativamente más señalados dos problemas de ruidos molestos (42%, contra 18% en la 

Zona 2) y el accionar de patotas (34%, contra 14% en la Zona 2). Pero estos no son los 

problemas más señalados en general. Se destaca el primero lugar el consumo de drogas con más 

de 80% de respuestas positivas en ambas zonas. En segundo lugar los basurales, con más de 

70% en ambas zonas. En tercer lugar el alcoholismo, con 66% en ambas zonas.  

Una primera reflexión es la de que el deterioro del espacio urbano no parece estar 

asociado con el consumo de sustancias (droga y alcohol) y con conductas molestas, por cuanto 

observamos que la Zona 2 tiene indicios de mayores problemas medioambientales pero no de 

mayores problemas de conductas molestas.  

A continuación, la encuesta indagó a los entrevistados sobre si alguno de los siguientes 

tipos de delitos es un problema grave en su vecindario: amenazas, venta de drogas, venta de 

vehículos, arrebatos, robo/asalto en la vía pública, robo/asalto en la vivienda, violencia 

doméstica, usurpaciones de la propiedad. Utilizando el mismo procedimiento que el empleado 

para los problemas del barrio –la sumatoria de las variables- encontramos que la Zona 2 parece 

más afectada por el delito. El 42% de los entrevistados en la Zona 1 señala no más de 2 tipos de 

delitos como problemas graves en la zona, mientras que solamente el 26% de los entrevistados 

en la Zona 2 lo hace, pues los restantes señalan más de 2 tipos de delitos.  



En la comparación entre zonas, en la Zona 2 aparecen significativamente más señalados 

los delitos de arrebatos (88%, contra 26% en la Zona 1) y robo de autos (20%, contra 6% en la 

Zona 1). En la Zona 1 no aparecen tipos de delitos que sean significativamente más señalados 

que en la Zona 2. Los tipos de delitos más señalados en ambas zonas son: robo/asalto en la vía 

pública con más de 80% en ambas zonas, robo/asalto en la vivienda con 68% en Zona 1 y 80% 

en Zona 2, y venta de drogas con 68% en ambas zonas. 

La diferencia entre ambas zonas en lo que se refiere a la percepción acerca de la 

gravedad de los tipos de delito en la misma es coherente con la diferencia observada en los 

niveles de victimización. En efecto, considerando las tasas de victimización ‘en el año pasado’, 

la población de la Zona 2 es significativamente más victimizada,  como se ha señalado al 

comienzo de esta exposición; y es posible que el delito de arrebatos sea aquel que marque la 

diferencia de la Zona 2 respecto de la Zona 1.  

Ahora bien, al preguntarse la opinión del entrevistado acerca de si el problema de 

seguridad y el delito ha aumentado o disminuido de tres años a esta parte, observamos una gran 

diferencia entre ambas zonas que puede advertirse claramente en el siguiente gráfico:  
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Es notable el alto porcentaje de entrevistados que considera que el delito ha aumentado 

en la Zona 2 (84%) frente al correspondiente porcentaje en la Zona 1 (28%). Es también notable 

que mientras el 36% de los entrevistados en la Zona 1 considera que el delito ha disminuido, 

ninguno así contestó en la Zona 2.5 

A los entrevistados se les preguntó con qué frecuencia ven policías de patrulla en el 

barrio. El resultado es llamativo por la aparente paradoja que presenta, ya que al parecer la 

policía está mucho más presente en la Zona 2 que en la Zona 1: en la Zona 2 hay un 40% que 

dice ver a la policía de patrulla ‘a menudo’ (4 a 7 días por semana), mientras que en la Zona 1 
                                                 
5 Si nos atenemos a las tasas de victimización logradas en las encuesta de 2005 y de 2008 (que tiene una diferencia 
de tres años) diríamos que en realidad el delito bajó en la Zona 2.  



solamente el 24%. En la Zona 1, hay un 38 % que afirma no ver nunca o casi nunca a la policía, 

siendo este porcentaje de sólo 14% en la Zona 2.  

La encuesta indagó también acerca de la ‘sensación de inseguridad’. A la pregunta 

“¿cuánto temor le genera la delincuencia en su vida cotidiana?”, observamos que tiene ‘mucho 

temor’ el 36% de los entrevistados en la Zona 1 y el 46% en la Zona 2. A la pregunta: “¿cuán 

seguro se siente caminando solo en su barrio de noche?”, ha contestado ‘muy inseguro’ el 38% 

en la Zona 1 y el 50% en la Zona 2. En estas preguntas, sin embargo, el test Chi-cuadrado no 

indica diferencias significativas. Ahora bien, cuando se pregunta “¿qué probabilidades cree tener 

de que alguien en los próximos doce meses intente ingresar en su casa por la fuerza?”, la 

diferencia entre ambas zonas es muy significativa: el 50% de los entrevistados en la Zona 2 dice 

que es ‘muy probable’, contra solamente el 18% en la Zona 1. Si formamos un índice mediante 

la sumatoria de estas tres variables y clasificamos los puntajes en sensación de inseguridad Alta, 

Media y Baja, encontramos una diferencia significativa entre las zonas. Tiene sensación de 

inseguridad Alta el 46% en la Zona 1 contra el 72% en la Zona 2.  

 

Victimización 

Este tópico se refiere al conjunto de variables que pretenden medir la frecuencia de 

hechos según el tipo de delito, el año en que se produjo el hecho, el lugar y la edad aproximada 

del agresor. En el esquema del trabajo, la victimización es el fenómeno que se pretende explicar 

mediante el análisis  de sus relaciones con las demás variables incluidas en el estudio.  

Robo en vivienda sin violencia en los últimos cinco años: 

Se nota una significativa diferencia entre las zonas 1 y 2: el 18% de los entrevistados en 

la Zona 1 (9 casos) y el 40% de los entrevistados en la Zona 2 (20 casos) declara haber sido 

afectado por ese tipo de delito en los últimos cinco años. O sea, la frecuencia de este tipo de 

delito en la Zona 2 ha sido más del doble que en la Zona 1. Además, en la Zona 1 todos estos 

delitos ocurrieron antes del año pasado, mientras que en la Zona 2, el 55% des esos delitos 

ocurrió entre el año pasado y el presente año, lo que marca también una diferencia significativa.  

Robo en patio, fondo, garaje, terraza en los últimos cinco años: 

Sufrió este tipo de delito el 28% de los entrevistados en la Zona 1 y el 36% en la Zona 2, 

y este resultado no arroja una diferencia estadísticamente significativa.   

Robo con violencia en los últimos cinco años:  

Sufrió este tipo de delito el 8% en la Zona 1 y el 20% en la Zona 2. Ocurrió ‘en el año 

pasado’ un hecho en la Zona 1 y dos hechos en la Zona 2. En esos casos la víctima conocía de 

vista al agresor. La edad estimada del agresor es de 18 años en los casos de la Zona 2 y de 25 

años en el caso de la Zona 1.  



Otras agresiones y amenazas en los últimos cinco años: 

El 16% de los entrevistados en la Zona 1 y el 18% de los entrevistados en la Zona 2 

Sufrió este tipo de hechos, y no es una diferencia significativa. Ocurrieron ‘en el año pasado’ 

cinco de estos hechos. Los hechos del año pasado –de ambas zonas- ocurrieron en la propia casa 

o cerca de la misma. En cuatro de estos casos el agresor era conocido de nombre y en el restante 

era conocido de vista. En un caso era pariente y en dos casos era amigo cercano. En cuanto a las 

edades estimadas del agresor, uno tendría 18 años, otro tendría 22 y  dos tendrían 50 años.  

‘Peaje’, en el año pasado:  

En la Zona 2 se registran dos casos; ninguno en la Zona 1. De esos dos casos, sólo uno 

ocurrió en el barrio. Las edades aproximadas de los agresores son 17 y 18 años.  

Otros delitos en el año pasado:  

En la Zona 2 sufrió otro tipo de delito el 8% de los entrevistados. Todos los hechos 

registrados ocurrieron en el propio barrio. La edad estimada es de 18 años en dos casos y de 30 

años en un caso. En la Zona 1 no se registra otro tipo de delito. 

 Cabe advertir que no hay evidencia suficiente para afirmar que el nivel de victimización 

‘en el año pasado’ o ‘en los últimos cinco años’ varíe de acuerdo a sexo o edad en las zonas 

estudiadas.  

 

Esquema analítico y discusión 

 Antes de discutir los resultados expuestos en este trabajo, conviene presentar el esquema 

analítico más general que sirve de guía para el análisis de los datos.  

 
 
Variables ‘culturales’       Victimización 
Valores, opiniones, disposiciones       contra la propiedad 
Sensación de inseguridad        contra las personas 
Confianza en instituciones        violencia familiar 
Actitud ante el delito        ‘desorden’ 
Actitud ante la policía 
Opinión sobre causas del delito 

Variables ‘estructurales’ 
Composición demográfica 
Estructura socioeconómica 

Situación laboral 
Hacinamiento  

Estructura familiar 
Situación de actividad de los jóvenes 

Situación habitacional 
Ubicación geográfica 

Organización institucional 
  

 Se discrimina el conjunto de las variables en variables ‘estructurales’, variables 

‘culturales’ e ‘ideológicas’, y la variable ‘victimización’ (con un conjunto de indicadores). Esta 



última es la que se busca explicar mediante las relaciones que puedan establecerse con los otros 

conjuntos de variables. Se considera que las relaciones son recíprocas, colocando sin embargo 

un mayor peso condicionante en las variables estructurales.  

Los resultados logrados nos llevan a hacer una primera reflexión de carácter 

metodológico. Si bien las zonas no difieren significativamente de acuerdo al nivel 

socioeconómico o el nivel de escolaridad de los jefes de hogar, hay signos de una situación de 

mayor vulnerabilidad, en varios aspectos, en la Zona 2 respecto de la Zona 1.  De allí que, el 

indicador de vulnerabilidad utilizado para estratificar los radios censales de la ciudad es sensible 

para reflejar el nivel socioeconómico, dado que conforma estratos de radios censales 

relativamente homogéneos en cuanto a nivel socioeconómico, pero no parece muy sensible para 

reflejar la vulnerabilidad social, ya que conforma estratos de radios censales poco homogéneos 

en su nivel de vulnerabilidad social. No quiere decir que no refleja la vulnerabilidad, sino que 

para los fines del análisis no tiene la suficiente sensibilidad para discriminar niveles de 

vulnerabilidad social. Así, el estrato de Alto Riesgo, si bien es homogéneo en cuanto al nivel 

socioeconómico de las zonas, es heterogéneo en cuanto al nivel vulnerabilidad de las mismas. 

Pero, ¿a qué se alude con el concepto de vulnerabilidad? Tomemos el siguiente concepto:  

La idea más general de vulnerabilidad (…) remite a un estado de los hogares que varía 

en relación inversa a su capacidad para controlar las fuerzas que modelan su propio 

destino, o para contrarrestar sus efectos sobre el bienestar.6  

  

 La noción de vulnerabilidad permite captar la heterogeneidad de la pobreza al considerar 

los recursos variables (como la posesión y modo de utilización de diversos tipos de capital)  que 

pueden movilizar los hogares a fin de contrarrestar las dificultades y procurar el bienestar.  

 En la comparación entre las zonas, el hecho de observar que la zona más vulnerable tiene 

mayor nivel de victimización parece retrotraernos a la hipótesis general previa de que el nivel de 

vulnerabilidad está asociado con el nivel de victimización. Sin embargo, no hay que olvidar que 

–como se ha citado al principio- los estratos de Bajo Riesgo presentaron mayores porcentajes de 

victimización. Pero antes de descartar totalmente la hipótesis, podemos pensar en la posibilidad 

de que la hipótesis sea adecuada sólo al contexto de la pobreza, es decir: comparando zonas 

económicamente pobres, es posible que la diferencia en las condiciones de vulnerabilidad tenga 

relación con las diferencias en los niveles de victimización, a parte de otros factores posibles.     

 Para una mejor claridad en el análisis, conviene esquematizar las semejanzas y 

diferencias detectadas entre las zonas en cuanto a las variables “estructurales”. 

 

                                                 
6 Katzman, Ruben: “Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social”. CEPAL 



Semejanzas:  

Presencia de chicos y jóvenes en al menos el 90% de los hogares.  
Distribución por nivel socioeconómico. 
Distribución por nivel de escolaridad. 
Tiene trabajo cerca del 90% de los PSH (Principal Sostén del Hogar). 
Son cuentapropistas sin empleados cerca del 38% de los activos. 
Posee cobertura médica algo más de la mitad de los PSH. 
Uno de cada tres jóvenes aproximadamente es desocupado (no trabaja pero busca trabajo). 
La vivienda es propia en cerca del 90% de los casos.  
Existe escuela pública de nivel primario y secundario en la zona.  
 

Diferencias:  

Zona 1 respecto de la Zona 2 Zona 2 respecto de la Zona 1 

PSH relativamente más jóvenes Mayor heterogeneidad en las edades de los PSH 
Mayor proporción de chicos menores de 18 años Mayor proporción de jóvenes entre 18 y 25 años 
Mayor proporción de familias nucleares Mayor proporción de familias extendidas e 

incompletas 
Mayor proporción de empleados Mayor proporción de personas que trabajan ‘con 

una persona que le da trabajo’ 
Mayor proporción de cuentapropistas que están 
subocupados 
Mayor proporción de hogares con chicos atrasados 
en la escuela 
Mayor proporción de hogares con chicos que no 
asistieron a la escuela en el último año 

 

Mayor proporción de jóvenes que no estudian ni 
trabajan 

Mayor hacinamiento de los hogares 
Menor antigüedad en la zona.  

 

 

 Esta comparación sugiere, en efecto, la existencia de una problemática social más 

complicada en la Zona 2. Esta problemática se puede puntualizar en estos tres aspectos: 1. 

precariedad laboral de los adultos; 2. “exclusión” de los jóvenes; 3. fracaso escolar de los niños. 

Se puede decir que estos factores configuran una mayor vulnerabilidad en la zona en la medida 

en que signifiquen una menor capacidad de los hogares de contrarrestar los efectos de las 

fuerzas sociales -mercado, Estado y sociedad- que engendran precariedad e inestabilidad laboral 

(el mercado) y desprotección e inseguridad (el Estado).  Cómo y en qué medida esos factores  se 

implican mutuamente y  qué posible relación tienen con el nivel de victimización es una 

cuestión que debe ser analizada con el apoyo de otras investigaciones realizadas en este campo 

de estudio.  

 En el presente estadio del análisis, el escenario parece remitir, en una buena medida, a la 

tesis de Steffensmeier y Allan (1995). Estos autores procuran explicar la fuerte concentración de 

las edades de la adolescencia en las series estadísticas de los delitos comunes contra la 

propiedad, que es un fenómeno muy común en la mayoría de las sociedades. Han concluido que 

las explicaciones fundamentales deben buscarse en factores sociales vinculados a los roles y 



status estratificados por edad. En este sentido, se destacan las tensiones que se producen por la 

ambigüedad de status niño-adulto en la transición hacia la adultez, comunes a nuestras 

sociedades7, y que pueden verse agravadas en contextos sociales de mayores desigualdades, ya 

que imposibilitan la asunción de roles adultos (mediante la independencia económica) cuando 

estos son requeridos y deseados. Ellos preguntan qué sucede con aquellos jóvenes que tienen 

menos posibilidad de “madurar” asumiendo roles de adultos. Pues, como dicen, para completar 

el proceso de maduración con éxito, es crucial tener acceso a actividades productivas –como 

asistencia a la escuela o empleo con salarios adecuados-. En otras palabras, explican el 

fenómeno por la desigualdad debida a la edad (la diferencia en el status joven / adulto) y que se 

agudiza entre los sectores juveniles que tienen mayores dificultades de arribar al status adulto 

con todo lo que significa (actividad productiva, casamiento, familia, etcétera).  

 En efecto, hay dos elementos que nos acercan a esta tesis: la zona en que se registra 

mayor proporción de jóvenes en su composición demográfica es también la que registra mayor 

nivel de victimización por delitos contra la propiedad -especialmente robo en la vivienda y 

arrebatos-. Pero además, es una zona donde los jóvenes, en una alta proporción, no tienen 

inserción en la escuela o en el trabajo.  Se puede decir que, aunque en cualquier lado podemos 

esperar un mayor involucramiento de los adolescentes (en relación a otras etapas de la vida) en 

los delitos comunes contra la propiedad, debemos esperar un aun mayor involucramiento cuando 

mayores son las dificultades para el acceso a actividades productivas que favorezcan una 

transición menos conflictiva hacia la adultez. De todas formas, quedaría pendiente verificar la 

participación real, concreta, de los adolescentes de la zona en estos tipos de delitos. Es muy 

probable que, a diferencia de la serie estadística de robos por edad mostrada por Steffensmeier y 

Allan donde hay una caída abrupta luego de los 16-17  años, se registre en nuestro caso una 

caída menos abrupta, esto es, más atenuada a medida en que avanza la edad; pero no debida a 

una transición gradual a la adultez, sino a la imposibilidad de arribarla, dado el alto porcentaje 

de jóvenes adultos que no estudian ni trabajan ni encuentran trabajos con salarios adecuados. 

 En efecto, disponemos de algunos datos estadísticos que apoyan esta idea. Hechos 

presuntamente delictuosos que involucran a menores de hasta 20 años de edad, en el año 2002, 

registrados por la Policía de Tucumán8, nos permiten observar la forma que adopta la curva 

                                                 
7 Los autores plantean que los adolescentes perciben las diferencias entre jóvenes y adultos sobre lo que está 
permitido hacer y tener; la conciencia de ese “doble estándar” y la llamativa libertad de los adultos se combina con 
el egocentrismo juvenil, y un sentimiento de opresión en las manos de los adultos es virtualmente inevitable, 
brindando a los jóvenes una razón conveniente para el mal comportamiento y la rebelión.  Por ello los autores 
consideran que sería de esperar una declinación del delito en tanto los jóvenes asumen roles de trabajo adultos, 
establecen relaciones permanentes, y “sientan cabeza”. (Steffensmeier y Allan 1995: 97-98) 
 

8 Incluyen robos y hurtos y tentativas. En total, se registran 1046 menores en delitos contra la propiedad. Gráfico 
elaborado a partir de datos proporcionados por la Policía de Tucumán. Publicado en Cid Ferreira (2003) 



antes y después de la edad de 17 años. No se registra una caída tan abrupta después de esa edad, 

sino una importante participación de jóvenes entre 18 y 20 años. 

Menores inculpados en delitos contra 

la propiedad según edad 
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Como sugieren estos autores, no sólo cuenta la falta de inserción real en mercado laboral, 

sino la imposibilidad de anticipar la asunción de roles adultos debido a la no disponibilidad de 

éstos al nivel de la sociedad, admitiendo "los efectos poderosos de la socialización anticipatoria” 

(Steffensmeier y Allan, 1995: 102). 

 Ahora bien, uno de los propósitos del proyecto de investigación era discutir la propiedad, 

en nuestro contexto, de ciertas teorías originadas en la Escuela de Chicago (de principios del 

siglo XX) que sugieren que la mayor frecuencia de comportamientos desviantes en ciertas áreas 

urbanas es producto de la desorganización social.  Las áreas urbanas afectadas por la 

desorganización social   se caracterizan por la falta de pautas culturales compartidas y por la 

existencia de relaciones sociales muy conflictivas signadas por la desconfianza recíproca. 

Ocurre un debilitamiento del control social informal y este es el factor que debilita la capacidad 

de un barrio de controlar los comportamientos ‘desviantes’ y el delito. La encuesta procuró 

indagar la posición de los vecinos frente a valores sociales a fin de explorar esta hipótesis. Sin 

embargo, cabe notar que aun si encontráramos una mayor heterogeneidad o polarización 

(respecto a valores) en el área de mayor victimización, o si halláramos un mayor nivel de 

distanciamiento respecto de las normas sociales convencionales, difícilmente se podría 

establecer cuál es la verdadera dinámica entre las normas y las acciones mediante un estudio 

sincrónico. No podremos discernir qué vino antes: si fue el debilitamiento de las normas y 

pautas culturales, o si fue la acción delictiva, pues es evidente que la acción delictiva produce 

miedo, desconfianza y resquebrajamiento de las redes sociales, lo cual incidirá sobre los valores. 

Y decir que entre estos distintos elementos hay una influencia recíproca y dialéctica no nos 

ayuda mucho a juzgar acerca de la propiedad o impropiedad de aquella teoría. No obstante, 

considero que la hipótesis más razonable es la de que las situaciones estructurales complicadas 



empujan hacia acciones delictivas simultáneamente con un cierto debilitamiento de las normas 

sociales. En este caso, no sería la “desorganización barrial” y el consecuente debilitamiento del 

control social informal vecinal el factor causal, sino la desestructuración socioeconómica que 

atraviesa a la sociedad que afecta en primera instancia a las relaciones sociales secundarias, 

específicamente al trabajo. En todo caso, en este contexto tanto el delito cuanto la 

“desorganización social” serían en igual medida consecuencias del deterioro del trabajo.  

 Sea como fuere, será relevante observar si las zonas difieren en lo tocante a los valores y 

disposiciones sociales. Algunas de las proposiciones que fueron planteadas a los entrevistados 

para indagar sobre su grado de acuerdo fueron:  

Hoy en día, de poco sirve ser honesto y trabajador para progresar en la vida 

A veces hay que poner la familia a un lado para tener éxito en la vida 

En general, siento bastante confianza en los vecinos de mi barrio. 

Por lo general, siento aislamiento y soledad 

Por lo general, siento desgano por participar en  eventos de interés social  

Por lo general, siento desgano por participar en  eventos de interés político   

Para mejorar la realidad, es fundamental la participación política y social 

Me importa mucho el  reconocimiento y el aprecio de mis vecinos 

Hoy en día, ser astuto tiene más ventajas que ser estudioso y perseverante 

Pienso que hay problemas de  comunicación entre los miembros de mi hogar 

 

 Frente a cada uno de estos enunciados se les pidió al entrevistado que respondiera sobre 

una escala de 5 valores: desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Estas 

proposiciones pretenden captar el grado de desvinculación o fragmentación social, ya sea 

respecto de las relaciones sociales, ya sea respecto de los valores tradicionales de familia, 

trabajo y educación. En su conjunto –algunas por la positiva y otras por la negativa- parecen 

evocar el desengaño o desencanto  con el orden social. Estas variables se han agregado mediante 

una sumatoria a fin de formar una especie de “índice de desengaño social”. La comparación por 

áreas mostró, mediante el test T de comparación de medias, una diferencia significativa entre las 

distribuciones de  las zonas (p=0,007). En la Zona 2 la media es más baja indicando un mayor 

nivel de desengaño social.  

 No es objetivo de este trabajo teorizar sobre ese desengaño; basta con expresar que el 

mismo reflejaría un defasaje entre las necesidades y aspiraciones de las personas y aquello que 

la sociedad les ofrece. La hipótesis entonces sería que, donde este defasaje es mayor, es posible 

esperar mayor generación de delitos. Esto nos retrotrae a la explicación de Merton de la anomia. 

Para Merton la anomia es resultado de una tensión a la que se ven expuestos los individuos 

cuando los objetivos culturalmente definidos entran en conflicto con los medios legítimos para 



lograrlos. Pero si en Merton la tensión se produce entre objetivos y medios, adoptando así un 

enfoque instrumental, preferiré hablar de una tensión entre necesidades y aspiraciones, de un 

lado, y condiciones sociales (comprendiendo la realidad objetiva y subjetiva), de otro, que 

permiten u obstaculizan la realización de tales necesidades y aspiraciones. De esta tensión con la 

realidad puede resultar distintos tipos de comportamiento, y uno de ellos se traduce en el delito. 

Pero, ¿qué hace con que una persona opte por el delito frente a otros tipos de comportamiento?  

Considero que no pasa por una decisión meramente individual, sino que es principalmente la 

disminución relativa de las opciones alternativas  lo que da al delito la ocasión de presentarse.9 

 La investigación de Gabriel Kessler sobre el delito amateur es muy reveladora en este 

sentido. Este autor habla de una nueva lógica que ahora asumen los jóvenes que comenten 

delitos violentos contra la propiedad. De la lógica del trabajador, cuya fuente de legitimidad del 

dinero obtenido radica en su origen (es fruto del trabajo honesto), esta nueva generación pasa a 

la lógica del proveedor, donde la fuente de legitimidad no radica en el origen del dinero, sino en 

su utilización para satisfacción de necesidades. Entonces cualquier recurso, sin importar su 

procedencia, es legítimo si permite cubrir una necesidad (Kessler, 2004: 41) De allí que para 

estos jóvenes trabajo y delito no son excluyentes, sino que hay una alternancia según las 

oportunidades que acaecen. Para que así sea, hay una atenuación del carácter moral de las 

diferencias entre formas legales e ilegales de provisión, más que una adscripción total a las 

formas ilegítimas.10 En efecto, Kessler notó en sus entrevistas a estos jóvenes que el trabajo 

perdura, al menos en lo que dicen, como forma legítima de ascenso social. “Se quejan de los 

bajos ingresos y las condiciones laborales, pero esto no necesariamente implica que hayan 

dejado de considerar que sigue siendo la única forma de construcción de respeto y dignidad”.  

(Idem: 39)  

Kessler también ha observado que en la relación de estos jóvenes con ciertos ámbitos e 

instituciones  como el barrio, la escuela y la familia, hay un tono que varía entre la indiferencia 

y la tensión. Considero que ese desenganche de los jóvenes puede estar expresando 

descreimiento frente a una realidad que los decepciona, expresión que podría ser el emergente 

más visible de aquello que se ha observado líneas atrás como desengaño social en un colectivo 

de personas.  

 

 

                                                 
9 Entre estas opciones, estoy considerando solamente las opciones preservativas de la vida, dado que el suicidio 
puede constituir una alternativa; y es la única que, una vez tomada la decisión individual, no hay una realidad social 
que se le oponga.  
 
10 Esta atenuación es lo que evoca el concepto de “deriva” de David Matza, citado por Kessler.  



A modo de conclusión 

 Los resultados logrados con este análisis comparativo de áreas y las relaciones 

significativas encontradas demuestran que el diseño de investigación elegido ha sido hasta ahora 

productivo en proveer elementos para el cumplimiento del objetivo principal de la investigación: 

la determinación de los factores que explican variaciones en los niveles de victimización en 

áreas urbanas de Tucumán. La comparación de otras áreas incluidas en la investigación deberá 

proporcionar nuevos elementos en este sentido.  

 Por ahora se puede aventar la hipótesis de que, en el contexto de la pobreza, el aumento 

del delito tiene que ver con una disminución relativa de las alternativas de acción para la 

satisfacción de necesidades y aspiraciones, y un simultáneo aumento del desengaño social que 

estaría asociado directamente con aquella limitación de alternativas. La vulnerabilidad social, en 

cuanto carencia de recursos que puedan contrarrestar los efectos deteriorantes del mercado y del 

estado sobre la vida cotidiana, afecta tanto a víctimas como a victimarios.  
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