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INSEGURIDAD EN EL AMBA 
SEIS DE CADA DIEZ CIUDADANOS DEL ÁREA METROPOLITANA 
SE SIENTEN INSEGUROS  
 
Según una investigación realizada por el Centro de Estudios Metropolitanos y Opina Argentina el              
59% de los habitantes de Capital y del Conurbano se sienten inseguros. Sin embargo, no hay un                 
consenso claro entre la población sobre las causas y las soluciones para resolver dicha problemática.               
La gendarmería es la fuerza de seguridad mejor valorada. 
 
La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual y como tal es un tema                  
recurrente en la agenda pública. Sin dudas, es una de las prioridades dentro de las gestiones de los                  
distintos gobiernos y agencias estatales. La noción de inseguridad refiere a hechos concretos de              
violencia contra las personas y/o bienes. En este contexto, la percepción de inseguridad es la               
sensación de temor a ser víctima de algún hecho delictivo que pueda atentar contra la integridad                
física o moral. Si bien se trata de una construcción social, esta puede hacer referencia a la posibilidad                  
de que se produzca un hecho delictivo pero también a que un hecho violento ya vivido, vuelva a                  
suceder. 
 
A continuación presentamos un estudio realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos integrado             
por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad              
Metropolitana para la Educación y el Trabajo, junto con Opina Argentina sobre las percepciones que               
tiene la ciudadanía del Área Metropolitana sobre los niveles de inseguridad en su territorio, las               
principales problemáticas para poder afrontarla y su evaluación sobre las fuerzas de seguridad.  
 
La encuesta se realizó a 9000 personas mayores de edad de la Ciudad de Buenos Aires y los 24                   
partidos del conurbano bonaerense. El estudio tiene un margen de error del +/- 3,2% y la muestra fue                  
realizada durante los primeros días de septiembre. 
 
Un primer acercamiento a esta problemática refleja que las percepciones sobre inseguridad varían             
sustancialmente según el distrito del área metropolitana que se releve. Entre los municipios con              
mayor preocupación por los niveles de inseguridad se encuentran Quilmes (78%), La Matanza (74%)              
y Tres de Febrero (70%). En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 54% de su población se siente                     
insegura, muy cerca del promedio del todo el Área Metropolitana (59%) y similar a otros municipios                
como Hurlingham, Avellaneda y Florencio Varela. Entre los municipios en donde se reflejan los              
menores índices respecto de la sensación de inseguridad se encuentran Tigre, Ezeiza y Vicente              
López (todos con un 34%).  
 
En términos tendenciales, se observa cómo los niveles de percepción de inseguridad aumentan hacia              
la zona sur del AMBA y disminuyen hacia la zona norte. 
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En relación con las posibles causas de inseguridad, no aparece una explicación que se destaque con                
fuerza sobre otras. Si bien el 28 % de la ciudadanía considera que una de las causas principales es                   
la existencia de “leyes muy blandas con los delincuentes”, otros aspectos como la pobreza y la                
situación social (17%), así como la corrupción policial y la convivencia de policías con criminales               
(16%) obtienen porcentajes de respuestas similares. También merece destacarse que el 12% de los              
ciudadanos opina que el mal desempeño de la justicia penal es un factor clave. Otra proporción                
similar considera el desinterés de los políticos como una de los motivos más importantes. 
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En relación con las posibles soluciones, el estudio arroja que no hay un claro consenso sobre las                 
políticas para enfrentar el flagelo de la inseguridad. En este contexto, se destacan tres iniciativas. El                
31% de los entrevistados considera que las penas deben ser mayores, el 26% que se debe invertir                 
más en educación pública y el 23% cree que debe trabajarse contra las mafias y corrupción policial.                 
Es importante destacar cómo la presencia de más policías y equipos solo obtuvo el 7% de las                 
respuestas. 
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En relación con el desempeño de las fuerzas de seguridad, el estudio relevó la consideración que                
tiene los Bonaerenses respecto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, las nuevas policías                
locales y las fuerzas federales. 

Respecto de la Policía Bonaerense, las mejores calificaciones están en los municipios de Almirante              
Brown (48%), Ezeiza (46%) y Vicente López (37%), muy por arriba del promedio de todo el Gran                 
Buenos Aires en donde la policía provincial cuenta con el 22% de imagen positiva. Como               
contraposición, en los municipios de Tres de Febrero (13%), Malvinas Argentinas (12%) y José C.               
Paz (11%) es donde peor nivel de aprobación cuentan las fuerzas de seguridad provinciales. 
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En el caso de la policía local, en algunos casos la ciudadanía mantiene percepciones similares, pero                
en otros se notan fuertes contrastes. Ezeiza y Vicente López mantienen buenas evaluaciones para              
ambas fuerzas, pero en el caso de Almirante Brown la evaluación positiva de la policía local se                 
reduce al 23% frente al 48% de la policía bonaerense. En sentido inverso, en San Isidro la policía                  
local cuenta con una evaluación positiva del 53% frente al 33% de la policía bonaerense. Del mismo                 
modo, en Tigre la policía local cuenta con el 40% de evaluación positiva frente al 25% de la policía                   
provincial. En San Miguel, 39% frente al 28% respectivamente.  

 



 

 

Inseguridad en el AMBA 

Serie Documentos CEM N°12 

03/01/2018 

 

 

 



 

 

Inseguridad en el AMBA 

Serie Documentos CEM N°12 

03/01/2018 

 

 

Además de la creación de la Policía Local, los mejor conocidos como “pitufos”, otras de las iniciativas                 
que ha tomado el Gobierno para reforzar la seguridad pública fue la asignación de fuerzas federales                
en distintos distritos. En ese sentido, la Gendarmería Nacional es la fuerza mejor evaluada por los                
ciudadanos metropolitanos (42%). Asimismo, vale destacar en los datos desagregados que en el             
Gran Buenos Aires hay una mayor valoración de la Gendarmería Nacional (45%) que en la Ciudad de                 
Buenos Aires, donde esta fuerza es igualmente valorada que la Policía Federal (32% y 34%               
respectivamente). 
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Finalmente, la seguridad privada es un recurso poco utilizado para cuidado de domicilios particulares              
o comercios. Sólo el 14% de la ciudadanía del Área Metropolitana contrata un servicio de este tipo.                 
Entre los municipios en los que más se recurre a esta iniciativa están Moreno (24%), Vicente López                 
(24%) y San Isidro (20%). Por contraste, en Ezeiza, Merlo y La Matanza sólo alcanza al 7%, 5% y 3%                    
de la población respectivamente. 
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Es interesante destacar que no aparece una clara correspondencia entre percepciones de            
inseguridad, la opinión sobre las fuerzas de seguridad estatales y la contratación de seguridad              
privada. No obstante, hay algunos datos que merecen ser destacados. En los municipios de San               
Isidro, Vicente López y Tigre los niveles de percepción de inseguridad se ubican dentro de los más                 
bajos del AMBA, acompañado por una evaluación de las fuerzas policiales que llegan al 60%; sin                
embargo, son tres de los municipios donde se contrata más servicios de seguridad privada. 

 

 

 

 

 



 

 

Inseguridad en el AMBA 

Serie Documentos CEM N°12 

03/01/2018 

 

 

 

 


