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Resumen 

Actualmente la inseguridad se posiciona como uno de los principales problemas para los ciudadanos 
tanto en Venezuela como en el resto de América Latina. Entendemos la seguridad como la libertad que 
tienen los ciudadanos a deambular libremente y sin temores, a que sus objetos y pertenencias le sean 
arrebatados. Por su parte, la percepción de (in)seguridad es la conjunción de la información, la experiencia 
y la interpretación que de las amenazas de violencia construye cada individuo, generando cambios en la 
manera en que vivimos la ciudad. El miedo a la inseguridad es una emoción precedida por alguna sorpresa 
ante una situación de peligro inminente. Rossana Reguillo (2000), desde esta perspectiva, menciona que 
los usos de la ciudad operan a partir de lo que ha llamado “una geografía simbólica”, donde el miedo 
constituye un elemento importante en esta construcción. En consecuencia, el territorio se organiza entre lo 
conocido como seguro y lo desconocido como inseguro. Una de las principales consecuencias del trazado 
de una geografía simbólica que parte del miedo, es el desuso de las calles y espacios públicos en general. 
Es preciso destacar que, los factores generadores de la inseguridad son múltiples, dentro de los que 
destaca el deterioro físico ambiental, ya que abren la posibilidad para que florezcan delitos de gravedad.  

El panorama de esta problemática nos sugiere ciertas inquietudes, como por ejemplo, cuál es la 
percepción de inseguridad de los usuarios del espacio público, cuáles son las estrategias que los usuarios 
desarrollan para hacer frente al miedo a la inseguridad, entre otras. La investigación que se presenta tiene 
como objetivo explorar la percepción (in)seguridad ciudadana en los usuarios de los espacios públicos. 
Este trabajo se aborda a través de un caso de estudio, el Bulevar de Catia, ubicado en la Parroquia Catia 
del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Metropolitano en Venezuela. La estrategia metodológica 
empleada es la investigación cualitativa, con una orientación fenomenológica, ya que se plantea el estudio 
del fenómeno del miedo a la inseguridad en el espacio público tal como es experimentado, vivido y 
percibido por la gente. Dentro de las herramientas metodológicas, haremos uso de la observación flotante y 
la entrevista semiestructurada. Los datos recabados por la investigación vienen mostrando que el Bulevar 
de Catia, aun con los miedos que pueden experimentar sus usuarios, sigue siendo ampliamente usado, 
mostrando una intensa dinámica urbana. Igualmente, es importante destacar que muchos de sus usuarios 
manifiestan sentirse a gusto y seguros, asociando esta sensación a las condiciones ambientales del lugar.  
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Introducción 

En el marco del 14to Encuentro de Geógrafos de América Latina, traemos a la discusión el tema de la 

seguridad ciudadana en los espacios públicos. La inseguridad ciudadana es un tema que preocupa a la 

población en general. Dada la importancia que la problemática cobra, “…la inseguridad es un relato de lo 

social que circula por todos los intersticios de la ciudad: en la calle, en el micro, en los otros buses” 

(Guerrero, 2006:113). Dentro de las consecuencias generadas por la inseguridad, encontramos su 

contribución en el debilitamiento progresivo de la ciudad como comunidad de encuentro al condicionar de 

manera determinante el uso del espacio público.  

De las distintas aristas que caracterizan al tema de la seguridad, en esta oportunidad se pondrá el acento 

en el miedo que experimentan los usuarios del espacio público ante la inseguridad. El trabajo que se 

presenta en esta ponencia es producto de una investigación más general titulada Intervenciones urbanas 

en el espacio público y percepción de inseguridad ciudadana. El caso del Bulevar de Catia. 

Ante la naturaleza del estudio que se presenta, se considera apropiado su abordaje a través del método 

cualitativo que permita hurgar en la opinión de los actores sociales acerca del miedo a la inseguridad en el 

espacio público. Como herramienta metodológica, se empleará tanto la observación flotante como la 

entrevista semiestructurada. El caso de estudio a través del cual se analizará la situación es el Bulevar de 

Catia, ubicado en el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.   

 

1. La (in)seguridad en el espacio público: reflexiones teóricas 

Los dos temas centrales que fundamentan esta ponencia (espacio público y seguridad ciudadana) se 

caracterizan por la complejidad, su tratamiento en esta ponencia se hará siempre desde los objetivos 

planteados para La investigación.  

a. El miedo a la inseguridad ciudadana 

Dado que nos interesa pensar la seguridad ciudadana en espacios públicos de la ciudad, se hace 

referencia en primer lugar a la noción de seguridad urbana, entendida como el derecho de los individuos 
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“…a deambular libremente y sin temores, a que sus objetos y pertenencias no le sean arrebatados, a no 

ser fraudulentamente despojados de sus valores, a no ser intimidados y a confiar en los demás seres 

humanos de forma similar como confían en quienes le son cercanos…” (Concha-Eastman, 2000: 45-46).  

Máximo Sozzo (2000), alude al carácter ambiguo de la concepción de seguridad urbana, destacando que 

“…es seguridad urbana el “problema objetivo” de ser víctima de un delito y es seguridad urbana el 

“problema subjetivo” de la sensación personal y colectiva de temor con respecto a ser víctima de un delito 

o incivilidad” (Sozzo, 2000: 05).  

Ambos planos de la seguridad urbana se encuentran vinculados, sin embargo, son independientes, con lo 

cual es preciso mencionar que si se produce una disminución en el marco del primero no necesariamente 

se producirá idéntica disminución (o disminución alguna) en el marco del segundo.  

Con respecto a la percepción de (in)seguridad, se le puede entender como la conjunción de la información, 

la experiencia y la interpretación que de las amenazas de violencia construye cada individuo, generando 

cambios en la manera en que vivimos la ciudad. Es preciso destacar que, los factores generadores de la 

inseguridad son múltiples, uno de éstos es el deterioro físico ambiental, ya que abre la posibilidad para que 

florezcan delitos cada vez de mayor gravedad. A estos elementos Ana María Sanjuán (2000), le suma 

como aspecto vinculado a la preocupación de los individuos con respecto a la inseguridad, se trata de los 

medios de comunicación ya que sugieren información sesgada a través de las extremas simplificación. 

Desde esta misma perspectiva encontramos el planteamiento de Wagman (2004: 01-02), quien propone 

cuatro planos de la seguridad, donde el primero muestra la inseguridad como resultante de la existencia de 

crímenes y delincuencia en la vida cotidiana. En el segundo plano se considera la inseguridad como 

producto de  múltiples dinámicas sociales y naturales que operan sobre el planeta (incluso las amenazas 

económicas, sociales y naturales). El tercer plano, que es el que especialmente nos interesa para efectos 

de esta investigación, entiende la inseguridad como percepción, como sentimiento o sensación, esta plano 

de la seguridad puede catalogarse como subjetivo porque el miedo puede existir aunque no esté presente 

un problema objetivo (por ejemplo violencia o delito, entre otros). Finalmente, el cuarto plano define a la 

inseguridad como mecanismo de poder, como arma de dominación y control social. 
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En este panorama que permite ir conociendo y reconociendo la seguridad ciudadana, Sozzo (2000) 

argumenta que una política de seguridad urbana no es enteramente equiparable a una política de 

prevención del delito -siempre pensada desde el terreno de los objetivos-, porque esta última solo 

abarcaría la primera esfera de aquella: el problema objetivo. El autor identifica tres tácticas alternativas de 

prevención al delito, a saber: la táctica situacional y ambiental, la táctica social y la táctica comunitaria.  

En cualquiera de los casos, ya sea la seguridad objetiva o subjetiva, retomamos que se viene destacando 

en recientes investigaciones, que una de las consecuencias de esta situación es el abandono de los 

espacios públicos, lo cual afecta la construcción de una identidad urbana. En cualquier caso, abordar y 

garantizar la seguridad ciudadana es sumamente complejo, especialmente porque se trata de un problema 

multifactorial y tiende a ser relacionado con la pobreza.  

Debemos acotar nuevamente que el objetivo que guía esta ponencia no es la seguridad en sí misma sino 

reconocer el miedo a la inseguridad, las estrategias que en consecuencia asumen las personas. En este 

sentido es importante introducir algunas nociones relacionadas con el miedo como categoría teórica. De 

acuerdo con Piaket (2005), se trata de “…una emoción o choque precedida por sorpresa a causa de la 

toma de conciencia sobre una situación de peligro inminente o presente, lo cual conlleva reacciones 

particulares…” (1). 

Reguillo (2000) destaca que el miedo “…es una experiencia individualmente experimentada, [pero] 

socialmente construida y culturalmente compartida. (…) la sociedad es la que constituye las nociones de 

riesgo, amenaza, peligro y genera modos de respuesta estandarizada” (189). 

Una vez visitadas algunas nociones en torno a la (in)seguridad y al miedo, pasamos a la revisión del lugar 

en el que se pretende comprender esta discusión, el espacio publico.  

b. Reconociendo los espacios públicos 

Los espacios públicos representan uno de los principales componentes de la vida en la ciudad, 

constituyéndose en la máxima expresión de la urbanidad. Es precisamente en el espacio público donde se 

concentran y organizan las cualidades urbanas de la ciudad. 
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Para De La Llata (2010), “…el espacio realiza su condición de público cuando alguien lo camina. La razón 

de la labor del diseño urbano se concreta en el momento de la praxis social del espacio. Sin embargo, las 

interpretaciones que el transeúnte hace del espacio público pueden ser muy diversas y pueden o no 

coincidir con los usos planteados por el arquitecto”.  

Por otro lado, Ontiveros (2004) destaca desde la disciplina de la antropología, que los espacios públicos, 

“…constituyen espacios donde confluimos, (…) en los espacios públicos la figura del “extraño”, del 

extranjero, del “otro” es lo que los caracteriza” (Ontiveros, 2004: 3). Sin embargo, ese extraño que 

compartía por naturaleza el espacio haciéndolo común, es observado como un posible atacante.  

Para José Luis García (1992) el espacio es visto como una unidad, concentrados de diversidad, pero sobre 

todo como referente para el colectivo, partiendo de que se encuentra cargado de significaciones, de 

construcciones sociales y representaciones que hacen los habitantes de los mismos. Estos elementos 

permiten que los espacios de la ciudad puedan ser catalogados como públicos y privados. Estas 

denominaciones por si solas tienen una carga significativa para los usuarios de la ciudad y los que se 

encargan de su mantenimiento y control. 

Jordi Borja (1998), en su interés por definir los espacios públicos, introduce la variable jurídica, explicando 

que “…el espacio es sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, 

propietario o que posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las 

condiciones de su utilización y de instalación de actividades. El espacio público también tiene una 

dimensión socio-cultural. Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las gentes, de 

animación urbana, a veces de expresión comunitaria” (p.02). 

Es posible sintetizar asumiendo que los espacios públicos urbanos pueden ser definidos desde diversas 

perspectivas, las cuales pueden complementarse de tal manera que se tenga una comprensión lo más 

completa posible.  

Finalmente, encontramos una serie de características que según Suau Sánchez (2004) definen la calidad 

del espacio público:  
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- Poder de convocatoria: el espacio debe ser utilizado de forma diversa y por diferentes tipos de 

personas;  

- Intensidad y calidad de las relaciones sociales: debe ser un espacio en el cual la persona pueda 

identificarse y expresarse, así el espacio será escogido para establecer las relaciones sociales;  

- Plurifuncionalidad: espacio donde tenga lugar o se puedan desarrollar varias funciones que se 

potencien las unas a las otras;  

- Continuidad con el espacio urbano de su entorno: para que un espacio público sea democrático ha 

de poderse comunicar con otros espacios públicos;  

- Accesibilidad sin restricciones físicas, legales o temporales: si la accesibilidad no es buena, el 

espacio será infrautilizado y perderá calidad democrática así como continuidad con su entorno;  

- Seguro por sí mismo, es decir por su configuración: el espacio tiene que ser visible, bien 

comunicado y utilizado;  

- Diseño arquitectónico de calidad y de acuerdo con el entorno: el diseño debe ser funcional, así 

como también permitir la identificación mediante un diseño lógico con el entorno y el momento 

concreto;  

- Flexible: un buen espacio público debe poder adaptarse a nuevas situaciones;  

- Democrático: debe permitir el desarrollo de las necesidades tanto individuales como colectivas, las 

demostraciones espontáneas o planificadas y el derecho de expresión. 

 

2. Privilegiando el método cualitativo en el abordaje de la seguridad  

Se ha seleccionado el método cualitativo para realizar la investigación, considerando que éste permite al 

investigador recoger opiniones, experiencias y reflexiones sobre el miedo a la inseguridad en el espacio 

público.  

Se aborda la investigación a través de un caso de estudio: el Bulevar de Catia. La escogencia de este caso 

responde al reconocimiento de la importancia de las dinámicas sociales propias del lugar y de sus 

condiciones físico ambientales. De este Bulevar nos interesa reconocer la percepción de inseguridad que 

tienen los actores involucrados en este espacio. 
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El proceso de investigación implicó llevar adelante una revisión documental tanto para reconocer el estado 

del arte en el tema planteado, como para identificar los métodos y técnicas para el abordaje de la 

problemática. Igualmente, esta revisión permitió reconocer las principales características sobre el caso de 

estudio. 

La observación flotante y los cuestionaros semiestructurados y han sido las principales técnicas cualitativas 

utilizadas para elaborar esta investigación. 

a. Observación flotante 

Como hemos mencionado, esta investigación busca acceder a un conocimiento subjetivo, además, es 

importante destacar que el espacio físico que nos interesa indagar es el Bulevar de Catia, en 

consecuencia, consideramos que la herramienta más apropiada para establecer el contacto con la realidad 

y acercarnos lo más posible a la descripción del contexto es la observación flotante. 

Tal como lo menciona Manuel Delgado (1999), la observación participante permanente es raramente 

posible, especialmente dada la dispersión de las actividades en el medio urbano. 

Sin embargo, el autor plantea una interesante reflexión al respecto “…acaso la observación participante 

solo sea posible, tomada literalmente, en un contexto urbanizado. Es más, una antropología de lo urbano 

solo sería posible llevando hasta las últimas consecuencias tal modelo –observar y participar al mismo 

tiempo–, en la medida en que es un espacio público donde puede verse realizado el sueño naturalista del 

etnógrafo. Si es cierto que el antropólogo urbano debería abandonar la ilusión de practicar un trabajo de 

campo [a lo Malinowski], no lo es menos que en la calle, el supermercado o en el metro, puede seguir, 

como en ningún campo observacional, la actividad social [al natural], sin interferir sobre ella… (Delgado, 

1999: 48). 

La utilización de esta técnica permite recopilar flashes de vida cotidiana. En este caso el investigador se 

comporta como un observador invisible, aprovecha su estadía en el sitio para anotar lo que sucede a su 

alrededor, sin ser percibido. Para complementar la observación flotante, las investigadoras llevaron un 

registro fotográfico, con énfasis en las intervenciones en el bulevar, los dispositivos de seguridad, las 

actividades que se realizan y demás hechos de interés para el trabajo. 
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b. Entrevistas semiestructuradas 

Para profundizar en los aspectos recogidos a través de la observación flotante, se emplea la técnica de la 

entrevista semiestructurada, la cual ha permitido profundizar la búsqueda de información, partiendo de los 

actores que hacen vida en el espacio seleccionado para el estudio. Se seleccionó la entrevista 

semiestructurada porque es un instrumento flexible, dinámico y considerado, por algunos, no directo, no 

estandarizado y abierto, lo que permite ampliar la conversación con el entrevistado para ahondar en los 

aspectos que el investigador considera relevantes. (Taylor y Bogan, 1994; citado por Rusque; 1999: 181) 

definen este tipo de entrevistas como “…reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros estos dirigidos a la comprensión que tienen los informantes respectos a sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”. 

Para Ana Rusque (1999) es importante acotar que la entrevista como técnica de recolección de datos 

puede ser relacionada con una conversación donde se intercambian preguntas y respuestas, no obstante 

la seriedad y sistematización del proceso es los que permite que la información suministrada pueda formar 

parte de las teorías de investigación. La autora concuerda con Deslauliers (1991: 33) cuando señala que la 

entrevista es “una interacción limitada y especializada conducida para un objetivo específico y centrada 

sobre un sujeto particular” (Rusque; 1999: 181). 

Para aplicar la técnica de recolección de datos fue necesario desarrollar variadas guías de entrevista para 

los posibles actores seleccionados, en ellas se busca información sobre las condiciones del bulevar, el 

apego de los usuarios y usuarias con respecto al mismo, intervenciones socioculturales y físicas, así como 

la percepción de (in)seguridad y disposición de los ciudadanos al uso de ese espacio; la violencia y la 

delincuencia en la construcción social de la inseguridad y los requerimientos de seguridad. 

Para la aplicación de las entrevistas se ha considerado seleccionar actores relacionados con las dinámicas 

propias del Bulevar de Catia. En este sentido, está planteado entrevistar actores clave como comerciantes 

(formales e informales), usuarios del bulevar, personal de la UNES por las intervenciones en el espacio 

estudiado; policías (Policía del municipio Bolivariano Libertador - Policaracas y Policía Nacional 

Bolivariana) porque son los encargados de garantizar la seguridad en dicho espacio. 
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Hasta el momento, en conversaciones informales, algunos funcionarios policiales mencionan que el cuido 

de los espacios del bulevar durante las horas del día corresponde a la Policía de Caracas, mientras que en 

la noche tiene la responsabilidad la Policía Nacional. Esta información será corroborada en las entrevistas 

que se tiene previsto realizar con los funcionarios. 

Los datos arrojados tanto a partir de la observación como de los cuestionarios fueron estructurados 

siguiendo los objetivos planteados en la investigación e incorporando categorías que emergieron durante el 

trabajo. Esta información fue sistematizada y analizada para responder a los objetivos planteados. En el 

siguiente apartado se presentan estos resultados. 

 

3. El miedo a la inseguridad en el Bulevar de Catia: los resultados 

En este espacio se presentan y analizan los resultados obtenidos a partir tanto de los objetivos planteados 

como de los fundamentos teóricos abordados y los los métodos utilizados.  

Para dar entrada a los datos propios del miedo a la inseguridad se quiere caracterizar de manera 

generalizada al Bulevar de Catia. 

a. Caracterizando al Bulevar de Catia: sus dinámicas 

El Bulevar de Catia se encuentra ubicado al Oeste de la ciudad, específicamente en la Parroquia Sucre del 

Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. El Bulevar limita por el Norte con la Av. Sucre, por el 

Sur con la Av. 6 y 7; por el Este con las Calles Bella Vista y calle México y por el Oeste con la Calle Simón 

Bolívar. El Boulevard Pérez Bonalde (Bulevar de Catia) se conforma como un corredor urbano que 

conecta, vial y peatonalmente de norte a sur importantes sectores de la Parroquia Sucre del Municipio 

Libertador del Distrito Capital: Plaza Sucre, Metro de Caracas, Plaza Pérez Bonalde, Avenida Bolívar.  

El caso de estudio está delimitado por del Bulevar de Catia, tomando en consideración las calles 

transversales de este espacio: Norte por la Plaza Sucre de Catia, por el Oeste por la Calle Argentina, por el 

Este con la Calle Colombia. Cabe mencionar que por la extensión del bulevar, lo atraviesan Las Avenidas 
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dos, tres, cuatro y las calles Panamericana, El Cristo, Los Magallanes y 1ª Transversal (Cf. Bastidas, 

2011).  

 

 

                                        Foto N° 1 El Bulevar de Catia. 
                               Fuente: Márquez (2012) 

 

Dentro de las características mas impactantes del Bulevar se destaca la confluencia de actividades 

económicas (formales e informales), recreativas, de contemplación, de referencia (para los habitantes del 

sector) y de paso (para otros como los transeúntes). 

Pensar la accesibilidad en el espacio público es determinante, como elemento que contribuye a elevar la 

calidad de los mismos, especialmente porque puede potenciar el uso, encuentro y el intercambio entre los 

ciudadanos. En este sentido, se quiere destacar que el Bulevar de Catia goza de buena accesibilidad, está 

conectado con la Avenida Sucre en su parte norte, con la Avenida Morán al sur; posee dos accesos a la 

autopista Caracas – La Guaira, uno por la avenida Sucre por la calle de enlace a la autopista y por el 

Periférico de Catia, posee también accesibilidad hacia y desde la Parroquia 23 de enero. Adicionalmente, 

en el bulevar se localizan dos estaciones del metro de Caracas: la estación Plaza Sucre al norte del 

bulevar y la estación Pérez Bonalde al sur. 

A través de los recorridos de campo se pudo constatar que el Bulevar presenta óptimas condiciones 

físicas, información que fue corroborada por las personas consultadas, quienes expresaron sentirse a 

gusto con tales condiciones. Se destaca entonces la importancia de que las personas se sientan 

identificadas y a gusto con las características del lugar toda vez que van a invitar al uso y disfrute por parte 

de los usuarios.  

En este mismo sentido, resulta de interés destacar que el Bulevar actualmente está siendo objeto de 

importantes intervenciones urbanas tanto físicas como sociales. Dentro de las intervenciones físicas se 
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destaca la sustitución de adoquines en mal estado y el emplazamiento de parques infantiles. Como parte 

de las intervenciones socioculturales se encuentra el desarrollo de actividades medico-asistenciales y 

recreativas (bailoterapia, ajedrez; actividades, entre otras). 

 

 

                       Foto N°2: Intervención urbana.  
             Sustitución de adoquines          
                  Fuente: Márquez (2012) 

 

 

 

        Foto N° 3: Intervención sociocultural. 
Bailoterapia.       

   Fuente: Márquez (2012) 
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Fotos N° 4 y 5: Parques infantiles colocados en diferentes puntos del Bulevar 
Fuente: Márquez (2012) 

Es importante destacar que estas intervenciones urbanas, tanto físicas como socioculturales, han sido 

aceptadas de manera positiva por las personas que hacen vida en el Bulevar. Los recorridos develan la 

intensidad en la dinámica, muchos de sus usuarios manifiestan sentirse a gusto y seguros en el lugar. 

b. Las fuentes de la (in)seguridad en el Bulevar de Catia 

El trabajo de campo, guiado por el objetivo de la investigación y en discusión constante con los 

fundamentos teóricos trabajados, permiten identificar por un lado elementos que reducen el miedo a los 

actores sociales que hacen vida en el Bulevar, así como elementos que elevan el sentimiento de 

inseguridad en estas personas. 

A través de una primera aproximación, encontramos que las personas manifiestan un sentimiento de 

seguridad generalizado. Al respecto, mencionan los actores que en el lugar ocurren ciertos delitos 

(especialmente robos) pero con baja regularidad, agregan al respecto que la situación ha cambiado puesto 

que anteriormente ocurrían delitos con alta frecuencia.  

Un aspecto asociado a la seguridad que sienten los actores sociales son las intervenciones urbanas que se 

han ejecutado en el lugar. En ese sentido, uno de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) manifiesta que: 

“Es muy importante, la remodelación del bulevar es un éxito principalmente por las áreas de recreación que 

hicieron, que se construyeron, muy buenas para acumular gran cantidad de niños, personas y a esa gran 
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cantidad de personas hay que brindarles seguridad, ¿me entienden? Y uno de los principales objetivos 

para brindar la seguridad es la presencia policial. Aquello era en determinadas horas pico, por lo menos 

donde tenemos el parque [se refiere al parque infantil que se encuentra en la salida del metro plaza Sucre 

dirección teatro de Catia], en este parque hay muchos niños, por ejemplo la semana pasada le compré un 

pantalón al hijo mío y había muchos niños y no había una patrulla, la idea es que por lo menos exista una 

presencia policial”. 

Las personas entrevistadas en general encuentran y valoran como altamente positivas estas 

intervenciones, especialmente valoran los parques que se han colocado. 

Las intervenciones socioculturales, con especial participación de la Universidad Nacional Experimental de 

la Seguridad y del Plan Catia, se refieren a feria de libros, conciertos de salsa, entre otros. Si bien estas 

actividades son valoradas como positivas en tanto que pueden mantener ocupadas a las personas y 

alejadas de las actividades delictivas, la participación de las personas ha sido bastante baja. Argumentan 

los entrevistados que estas actividades han sido poco difundidas 

Por su parte, las jornadas de salud (talla, peso, porcentaje de grasa y orientaciones nutricionales) y las 

actividades deportivas/recreativas (actividades físicas dirigidas, control y seguimiento de estas, 

bailoterapia, taebox, salsa casino, baloncesto, ajedrez, tenis de mesa, fútbol sala, pintacaritas y 

pantomima), si han contado con la participación activa de gran cantidad de personas. 

La presencia policial es un elemento que las personas encuentran generados de seguridad en los espacios 

del bulevar. En este sentido, es pertinente comprender que la responsabilidad de la seguridad ciudadana 

del Bulevar de Catia se encuentra a cargo de la Policía de Caracas. Un funcionario de este cuerpo explica 

el trabajo que vienen realizando en el bulevar, dentro de las estrategias que manejan destacan: “...la 

constante presencia policial en lo que se refiere al bulevar como tal, igual el desalojo de las personas del 

comercio informal y tratar de mantener todo como nos lo ordenan, así como debe estar, limpio el bulevar, 

libre de todo, de lo que se trate de buhonería, y por supuesto, la seguridad”. Para cumplir con estas 

funciones, explica el Funcionario responsable de la custodia del Bulevar que tiene “…bajo mi mando 42 

funcionarios, la mayor presencia es en la plaza Pérez Bonalde, el mercado, las transversales dos y tres, la 

calle Cristo y por supuesto transitamos todo el bulevar”. Para este funcionario, la actuación de Policaracas 
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ha sido positiva, evidenciando lo siguiente: “Aquí en Catia no se ha hablado mucho de ese tipo de 

situaciones de violencia, de muerte, de robo, no es que no pasa nada de eso, pero en fin no es tan fuerte 

como en otras partes de la parroquia Sucre, como en El 23, Propatria, todas esas partes que son… el 

índice delictivo de verdad es bastante fuerte”. 

Para uno de los comerciantes formales la sensación de seguridad está asociada al tema policial: 

“El bulevar tiene mucha presencia policial, eso lo puedo observar cuando lo transitan en moto, pero fíjate 

que el otro día pasó un policía y los buhoneros enseguida se recogieron, impresionante como se 

desaparecen, bueno en realidad recogieron su mercancía”. Uno de los transeúntes consultados insiste: 

“Me siento seguro aquí, más seguro que en otros lugares, porque se ven muchos organismos de 

seguridad. Uno siempre ve a la policía por ahí caminando, porque siempre hay alguien pendiente si otro 

hace algo mal”. 

 

 

            Foto N°6: Funcionario policial  
 haciendo recorrido en el Bulevar 
                                           Fuente: Márquez (2012) 

 

El arraigo al lugar por parte de las personas entrevistadas es otro elementos que pensamos reduce el 

miedo y aumenta la sensación de seguridad, especialmente porque las personas manifiestan que visitan el 

lugar desde hace varios años, en algunos casos porque residen en las adyacencias, en otros casos por la 

actividad comercial que se desarrolla en el Bulevar. Este espacio que para la mayoría de los actores es un 

lugar conocido, lo sienten como propio con lo cual entienden que tienen control sobre las situaciones que 

cotidianamente ocurren.  

Una vez revisados los elementos generadores de seguridad, pasaremos a visitar aquellos elementos que 

aumentan el miedo a la inseguridad en los actores.  
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El elemento más determinantes en términos de generar inseguridad en el Bulevar es la intensa presencia 

de comerciantes informales (buhoneros). Es importante aclarar que esta actividad para el momento en que 

se realizó el trabajo de campo se encontraba bastante contralada, no obstante es un elemento que 

permanece en el imaginario colectivo de los usuarios del Bulevar. Al respecto algunos transeúntes 

destacan que “…los buhoneros eran los dueños... Aquí no mandaba más nadie. Aquí uno no podía ni dar 

un paso, cómo que lo ahogaban a uno... No te puedo decir que yo no compraba a los buhoneros, pero de 

verdad que eran demasiados, a lo mejor uno se acostumbra a eso, porque uno venía de todas maneras. 

Pero después que los quitaron es que uno ve que esto es más bonito y se puede quedar uno más tiempo, 

sentarse...”. Los entrevistados explican que la intensa presencia de los buhoneros en el Bulevar de Catia 

creaban las condiciones requeridos para que se cometieran actos delictivos, especialmente arrebatones. 

Un funcionario de la Policía de Caracas expresa al respecto que “…ya esos espacios que han sido 

recuperados por el gobierno central y municipal. Este, es una buen intervención de ellos, por parte de ellos, 

porque ese espacio, por lo menos los buhoneros, ya no lo van a poder usar, ya que son usados más bien 

por las personas con sus hijos y los hacen distraerse allí”. 

Encontramos algunas excepciones, entre las personas consultadas, que consideraron al Bulevar como un 

espacio muy inseguro, argumentan al respecto que han recibido información tanto de personas conocidas 

como de los medios de comunicación que el Bulevar es “zona roja” por su alta peligrosidad. Sin embargo, 

manifiestan que no ha sido testigo ni víctima de delitos en este espacio. En este grupo de opinión 

encontramos que se trata de personas que no visitan con frecuencia el espacio.  

Finalmente, encontramos otro elemento generador de miedo en el Bulevar. Se trata del uso nocturno del 

espacio. Las personas entrevistas coinciden en destacar que lo que ocurre es que la situación cambia   

radicalmente cuando entra la noche. Uno de los vendedores ambulantes destaca que “…el lugar es seguro, 

depende de uno mismo, uno tiene su responsabilidad, ¿qué debe hacer uno? No venir en las noches 

porque es muy peligroso, en la noche hay muchos indigentes, además qué hace uno fuera de su casa de 

noche, a las 7, 8 de la noche”. Al respecto una de las usuarias muestra una visión ambivalente, declarando: 

“Ni es seguro ni es inseguro, uno mismo atrae las cosas, si vienes acá y sacas la plata así que todo el 

mundo la vea y te pones de lo más tranquila sentada a contemplar a la gente que pasa y no estás pila, me 

imagino que los ladrones lo notan y están pendientes de quitarte lo tuyo...”. 
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                                             Foto N°8: Presencia de 
                                                                indigentes en el Bulevar 
                                                                                   Fuente: Márquez (2012) 

En este sentido, el recorrido y la revisión bibliográfica nos permite inferir que uno de los elementos que 

juega un rol muy determinante es el uso que predomina a lo largo del Bulevar, donde si bien hay un uso 

mixto, hay un uso predominante de comercio, asociado a esto ocurre que los comercios tienen un horario 

delimitado de esta actividad, operan desde las 8:00 a.m. hasta aproximadamente las 7:00 p.m. Los 

entrevistados insisten en que a partir de esa hora representa un riesgo muy alto transitar por el Bulevar. 

Adicionalmente, “...el alumbrado ahorita aquí en el bulevar, es escaso, después de las siete de la noche es 

muy oscuro y como ahora oscurece más temprano, es fuerte, por lo menos en esa parte es primordial en 

este aspecto. Y nosotros, de hecho, hoy estaba comentándole a mi jefe de operaciones, que a partir del 

lunes cambiemos el horario, recibir a las nueve de la mañana e irnos a las 10 de la noche, pensando 

justamente en eso pues, en darle más seguridad a los ciudadanos un poquito más allá de las ocho de la 

noche y, ella me dijo que estaba aprobado, que no había ningún problema”. 

c. Construyendo opciones de solución a partir de las estrategias de los actores  

Partiendo de la opinión de los actores sociales se presentan las siguientes estrategias que pueden aportar 

soluciones a la situación de (in)seguridad en este espacio. 

Una transeúnte destaca que se debe visitar el Bulevar con atuendos sencillos: “[Voy] sencilla, sin ningún 

accesorio que llame la atención, yo no cargo cartera, y llevo el dinero dentro del pantalón, siempre me 

meto el teléfono en un bolsillo, lo pongo en modo vibrar”. 
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Una usuaria se aventura a hacer otras propuestas: “Sería bueno que pusieran algunas cámaras que uno 

pueda sentir que alguien lo está cuidando, o por lo menos que pongan el papelito que diga: usted está 

siendo grabado, así sea mentira [risas], con eso los que vienen con las malas intenciones lo piensan dos 

veces antes de ir a robar o hacer cosas malas”. 

Un miembro de la PNB destaca que una opción es que exista la coctelera: “[Su presencia] es muy 

importante, es cuando uno se para en una esquina y el delincuente sabe, él va a robar, pero ve la luz y 

sabe que allá está la policía, es algo psicológico, es un impacto que se crea ¿verdad? Entonces, agarra 

otro rumbo, observa y se va para otra parte”. 

Este funcionario, nos manifiesta también que “…hay que buscar mediante los estudios que ustedes están 

haciendo demostrar que la Policía Nacional es el nuevo modelo de policía y por tal motivo tiene que tomar 

el Bulevar de Catia”. 

Explica que esta preocupación se debe a que: 

“La Policía de Caracas está corrompida y no está enfilada con los cambios del nuevo modelo policial”. 

Para cerrar este apartado, es preciso mencionar que el análisis permitió constatar que el Bulevar de Catia, 

como espacio público de la ciudad de Caracas, presenta un uso y dinámica intenso y que muchas de las 

personas que lo frecuentan manifiestan sentirse seguras. No obstante se encuentran algunos elementos 

que pueden ser intervenidos a fin de potenciar el arraigo y la seguridad en el Bulevar. En este sentido, 

retomando el planteamiento de Suau Sánchez (2004) acerca de las características que definen la calidad 

del espacio público, entendemos que el Bulevar de Catia reúne un número importante de éstas, 

especialmente en lo que se refiere al poder de convocatoria, la plurifuncionalidad, la accesibilidad sin 

restricciones físicas, y como aspecto importante para efectos de esta investigación, la seguridad que ofrece 

por su configuración, ya que es visible, bien comunicado y ampliamente utilizado; no obstante hacemos la 

salvedad, tal como se explicó en líneas anteriores, de la percepción de inseguridad en el horario nocturno. 
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4. Consideraciones finales 

El proceso de investigación ha permitido evidenciar la intensa dinámica del Bulevar de Catia, que favorece 

el encuentro de transeúntes, comerciantes formales e informales, funcionarios policiales, usuarios que 

contemplan y aquellos que se recrean. En este sentido, reconocemos que El Bulevar de Catia representa 

un importante espacio para el encuentro tanto de los habitantes de Catia como para el resto de la ciudad. 

Este caso nos permite comprender la importancia de generar seguridad en los espacios públicos, 

especialmente con miras a potenciar el ejercicio de la ciudadanía y la participación ciudadana. 

Como parte de las reflexiones generadas por el proceso de investigación en el caso seleccionado, 

podemos destacar los siguientes elementos: 

- Los actores que se dan cita en el Bulevar coinciden en su mayoría en que se sienten seguros para 

transitar libremente en este espacio, aspecto que nos atrevemos a asociar con las condiciones 

físicas del espacio. 

- Hay un renovado interés por parte de los ciudadanos sobre este espacio, que acompañado por 

una política gubernamental de recuperación física y sociocultural, viene llenado de vida este 

espacio. 

- Se corrobora que la seguridad no es un problema exclusivamente policial sino que se vincula con 

elementos como las condiciones ambientales, la presencia de otros y la participación activa de los 

ciudadanos. 

Para finalizar, nos atrevemos a asomar algunas sugerencias que se generaron de las reflexiones propias 

de la investigación. Por un lado, en cuanto al caso particular, se considera importante implementar 

estrategias que potencien la participación y apropiación de los espacios públicos por parte de los 

ciudadanos. En este mismo sentido, se considera pertinente tomar en consideración las acciones que se 

han adelantado en este espacio y que pudieran replicarse en otros espacios. Por otro lado, se comprende 

la necesidad de realizar investigaciones sobre la seguridad ciudadana en los espacios públicos de la 

ciudad donde se profundice el análisis de la variable día/noche, a fin de generar propuestas para la 

intervención de la situación y reducir la sensación de miedo a la inseguridad en estos espacios. 
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