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Justicia

En 2013, autoridades conocieron de 131 mil casos de robos. Este año la cifra

también es aterradora.
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Cuatro de cada cinco ladrones
detenidos en flagrancia quedan
libres

8:35 p.m. | 12 de Marzo del 2014

Policía pide que ciudadanía tome medidas preventivas.
Mitad de los robos son sin armas.

En el barrio San Fernando Nuevo, en Cali, la banda ‘los Chivas’ se dedica a

robar celulares con la modalidad de atraco. En el Poblado, en Medellín, ‘los

Primos’ tienen azotados a los paisas con el cosquilleo, el raponazo y el

atraco con armas cortopunzantes. Y en Bogotá, el centro de Fontibón es

uno de los sectores más afectados: allí confluyen el hurto a personas, de

celulares, de carros y de motos. (Vea una gráfica con las cifras de hurtos

en Bogotá)

El diagnóstico hace parte de la radiografía del hurto en Colombia que

la Policía acaba de realizar. Este delito, el que más genera percepción de

inseguridad entre los ciudadanos, registró en el 2013 cifras que prendieron

las alertas y que llevaron a la Policía a diseñar una estrategia especial

bautizada ‘Todos contra el hurto’.
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Entre enero y lo que va de marzo, la tendencia es a la disminución, con

excepción de Medellín, que pasó de 1.033 a 1.250 casos denunciados. En

total, la Policía tiene registros de 23.466 hurtos en el país.

Sin embargo, análisis de peritos dan cuenta de que en el 49 por ciento de

los casos denunciados este año se usó algún tipo de arma –de fuego,

cortopunzante o contundente– y en el 51 por ciento de los reportes los

victimarios no usaron ninguna.

En todo el 2013, según un informe del Ministerio de Defensa, las

autoridades conocieron 131.091 robos a personas, en residencias y en

comercio (sin sumar el de vehículos y a entidades financieras), lo que

representa 4.575 casos más que en el 2012.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del

Conflicto, dice que la percepción de inseguridad es generada especialmente

por el hurto con violencia.

“Si se resta el hurto por cosquilleo, engaño y de celulares, se queda con un

nivel de casos pequeño, pero que son los que más infunden miedo en la

población”, explica Restrepo.

El experto en seguridad considera que si las autoridades se concentran en

las redes que usan la violencia, la percepción de seguridad mejorará

notablemente.

Esta opinión es consecuente con lo que plantea la Dirección de Seguridad

Ciudadana de la Policía, para la cual el descuido de las personas termina

por ayudar a las redes dedicadas a robar.

Por ejemplo, este año 636 colombianos han denunciado haber sido

víctimas de un robo por cosquilleo, 151 más que en el mismo periodo del

2013. Y otras 1.832 aseguraron que fueron víctimas del raponazo.

El abuso de confianza, el engaño, la llamada millonaria y el paquete

chileno, que consiste en un ‘envolvimiento’ de la víctima, suman casi la

mitad de los casos registrados.

Esos análisis empujaron la campaña Confíe, Prevenga e Informe, lanzada

esta semana por el Ministerio de Defensa. Hasta ahora, las campañas

venían enfocadas en la persecución de las bandas, pero se quiere también

invitar a los ciudadanos a que tomen medidas para ayudar a prevenir la

comisión de ese delito.

El general Jorge Hernando Nieto, director de Seguridad Ciudadana, explica

que si los colombianos tomaran medidas de autoseguridad, las cifras de

hurto se reducirían.

Pero una de las preocupaciones es que de los 5.088 detenidos en

flagrancia, 4.079 fueron dejados en libertad, 197 accedieron a casa por

cárcel y solo a 812 les dictaron medida de aseguramiento en una

cárcel.

De los detenidos con orden judicial (765), un poco menos de la mitad

fueron también liberados, 439 están en una cárcel y 24, en prisión

domiciliaria. En lo corrido del año, cada día 83 personas han sido

capturadas, para un total de 5.853.
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Justicia hurto Robos, estafas y atracos

En Bogotá se reportan 71 hurtos al
día

67  comentar ios

Para comentar esta nota usted debe

ser un usuario registrado. Inicio de sesión

Preguntas Frec uentes

La Policía dice que trabaja con la Fiscalía en demostrar que los capturados

por el delito de hurto pertenecen a redes organizadas que cometen

concierto para delinquir.

Hay que cambiar las acusaciones

Frente a los ladrones, como ocurre con otros delincuentes, la estrategia de

las autoridades está haciendo agua porque muchas de esas conductas

tienen penas leves en la actual legislación y además cabe la posibilidad de

una conciliación.

Más que cambiar las leyes, dicen los expertos, la solución está en cambiar

la manera de investigar, como lo ha propuesto el fiscal Eduardo

Montealegre. Así, la acción de Policía y fiscales no se queda en los delitos

puntuales, sino en la cadena de delitos. De esta manera, los procesados

pueden ser acusados de concierto para delinquir, lo que evita su regreso

inmediato a las calles.

Consejos para evitar ser víctima

- Evite tomar taxis en la calle; solicítelo por teléfono.

- No haga caso de llamadas extrañas en las que advierten que algún

familiar está en peligro.

- No hable por celular en buses ni en medio de aglomeraciones.

- No porte joyas a la vista.

- No parquee el carro o la moto en sitios prohibidos  o desolados.

- No reciba alimentos ni bebidas de extraños.

- Si va a viajar, no recomiende su vivienda con celadores y vecinos.

REDACCIÓN JUSTICIA

Recursos relacionados

Otras noticias hoy

Registro

En Bogotá se reportan 71 hurtos al día

Policía prioriza labor contra 98 redes criminales del país
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La gran solución salomónica es no usar joyas, celulares ni taxis... Atrás quedaron la

investigación, judicialización, penalización y la fuerza pública. Excelente futuro en

Colombia.
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