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Riñas cobran más vidas que atracos en Bogotá

Informe muestra que en pelea se corre 20 veces más riesgo de morir,
que por un robo en la calle.

En Bogotá es 20 veces más probable perder la vida en una riña que en un atraco. En efecto,

según el informe decenal de cultura ciudadana 2003-2013, aunque el asalto en la calle sigue

siendo por mucho el delito del que mayormente son víctimas los ciudadanos, es la riña la que deja

el mayor número de muertes.

Mientras que de cada 100.000 riñas 155 terminan en homicidio, 7 de cada 100.000 atracos

termina con la muerte de la persona.

Las peleas entre vecinos, entre familiares o los altercados que se suceden en vía pública, muchas

veces bajo el efecto del licor, se están volviendo letales en la capital. Si bien es cierto que los

homicidios han bajado sustancialmente, el porcentaje de los que se cometen por culpa de una

riña o un conflicto va en aumento.

“Lo que esto significaría es que mientras baja el crimen profesional, el de las organizaciones

criminales –gracias a la Policía– sube el de la base social, el que debe prevenir y evitar el

Gobierno a través de políticas públicas de seguridad”, afirma Henry Murraín.

De acuerdo con el estudio, realizado en mayo pasado, los problemas de convivencia que hay

entre vecinos están haciendo que hoy se prefiera vivir al lado de un corrupto, de un desmovilizado

e incluso de un alcohólico, antes que de un drogadicto que se considera (80 por ciento) lo peor de

un vecindario.

El peor vecino, un drogadicto

El temor de vivir en el mismo edificio con un drogadicto se explica en casos como el ocurrido en el

norte de Bogotá, cuando Francisco José Cifuentes murió apuñalado por su vecino David Emanuel

Manotas, por reclamarle el alto volumen de la música.



Precisamente, el ruido de la música es lo que está generando más conflictos en la

comunidad (43 por ciento del total de casos), por encima de las riñas entre borrachos (29

por ciento) y los problemas de deudas (23 por ciento).

La investigación señaló que si bien es cierto que las mayores justificaciones que tienen los

ciudadanos para recurrir a la violencia han disminuido, aún 6 de cada 10 la justifica por

defender el honor, la familia, una propiedad o para exigir el pago de una deuda.

Sobre el tema de la seguridad, la encuesta de Corpovisionarios registró que la mitad de los

bogotanos (51 por ciento) le da la misma calificación negativa que tenía hace 10 años: 2,5

sobre 5.

Lo grave del asunto es que el informe revela que uno de cada 7 habitantes piensa que lo

mejor es “tener un arma para protegerse”.

En cuanto a la confianza en las instituciones, esta se encuentra resquebrajada. En primer

lugar, es bajo el nivel de confiabilidad frente a los gobiernos Nacional (21 por ciento),

Distrital (24 por ciento) y la Gobernación de Cundinamarca (19 por ciento). También ha

disminuido la credibilidad sobre el Ejército (49 por ciento), la Policía (34 por ciento) y los

sacerdotes (31 por ciento).

Por el contrario, la confianza se mantiene en mejor nivel hacia los maestros (64 por ciento) y

la Iglesia (56 por ciento).

Pese a todo, hoy 7 de cada 10 se sienten orgullosos de vivir en Bogotá, aun cuando ya no lo

manifiesten tanto públicamente como antes.

Otras revelaciones del estudio

Tolerantes con choferes borrachos

El 80 por ciento aseguró que no hizo nada cuando se montó en un vehículo conducido por

un borracho. Y el 82 por ciento reconoció que sus amigos tienen algún problema en tomarse

una cerveza y manejar.

No se percibe la autoridad en la calle

Los ciudadanos no sienten que las autoridades actúen decididamente contra el exceso de

ruido, botar escombros, la venta de mercancía en los andenes o no usar casco cuando se

transita en motocicleta.



Buena actitud hacia pago de impuestos

Los bogotanos ocupan los primeros lugares entre ciudades de América Latina con mejor

actitud a la hora de pagar impuestos porque es un “deber” y “garantiza que todos los

ciudadanos tengan servicios”.

Corruptos por punta y punta

El 87 por ciento de los consultados considera que la mitad de los funcionarios públicos son

corruptos, pero lo más grave es que el 54 por ciento considera que más de la mitad de los

ciudadanos también lo son.

Aumenta el uso de TransMilenio

Entre el 2011 y el 2013, el uso del sistema masivo subió del 15 al 23 por ciento, mientras

que el uso de bus, buseta y colectivo bajo del 53 al 43 por ciento.

Caminar pasó del 15 al 9 por cienro y montar bicicleta subió del 3 al 4 por ciento, entre el

2011 y el 2013.

Violencia intrafamiliar, el lunar de la capital

Aunque Bogotá puede exhibir hoy los mejores índices en cuanto a cobertura de servicios,

educación gratuita y baja histórica en homicidios, tiene un lunar que avergüenza: es la

ciudad en la que se cometen la cuarta parte de los hechos de violencia intrafamiliar del país.

Esto significa que uno de cada cuatro casos relacionados con agresiones dentro del núcleo

familiar, tiene origen en la capital.

Según el Informe Decenal de Cultura Ciudadana 2003-2013, en el 2012 el 66 por ciento de

la violencia intrafamiliar tuvo como protagonista las riñas entre parejas (10.654 episodios) y

donde en el 87 por ciento de los casos la víctima fue la mujer.

Los celos, la infidelidad y la desconfianza representaron el 17 por ciento de las lesiones

provocadas por violencia intrafamiliar, mientras que en el 8 por ciento de los casos la causa

fue el machismo.

Otra de las revelaciones que trae el estudio del centro de investigación Corpovisionarios es

que entre las personas jóvenes (26 a 45 años) y los mayores de 65 años, están de acuerdo

o completamente de acuerdo en que a veces hay que “golpear a los hijos para que

aprendan a obedecer”.



Y el 10 por ciento de las personas mayores de 65 años, también considera que

cuando un hombre golpea a una mujer es porque muy seguramente ella se lo buscó.

Cultura machista

Una de las conclusiones del estudio es que buena parte de la violencia que se genera

en la ciudad responde a una cultura del ‘macho machito’ que impera en general en

América Latina. De ahí que sean los hombres las principales víctimas de homicidios en

Bogotá (9 cada 10 casos) y que 5 de cada 10 víctimas corresponda a jóvenes entre los

15 y 29 años.

Tampoco deja de preocupar que sean los hombres entre 14 y 25 años quienes

mayoritariamente se muestren de acuerdo con que para protegerse de la inseguridad

en la ciudad lo mejor es portar un arma, y que justifiquen la violencia en defensa

propia, en defensa de los bienes o para ayudar a la familia.
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