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RESUMEN 

La situación de inseguridad ciudadana ha sido uno de los 
problemas más sentido de la población del barrio Carlos Fonseca 
de la ciudad de Waspam / Río Coco, donde la sociedad en 
general ha tenido que enfrentar día a día con crímenes 
organizados, asaltos, robos a mano armada, violaciones que 
provoca inestabilidad emocional en la familia, el barrio y la 
comunidad en general, donde la policía nacional hace un papel 
importante para contrarrestar todo tipo de violencia e 
incertidumbre en la comunidad.   

El presente estudio manifiesta los resultados y propuestas que 
hace la población que habita en el barrio Carlos Fonseca, 
exponiendo la preocupación en cuanto a la inseguridad 
ciudadana  ya que pueden ser las posibles víctimas de 
agresiones, asaltos, secuestros, violaciones.  

Hoy en día, es una de las principales características de todas las 
sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que 
la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima 
generalizado de criminalidad. 

Lo que se pretende con esta investigación es analizar la situación 
de la inseguridad en el barrio Carlos Fonseca durante el periodo 
2012 al primer semestre del 2013, donde se identifican los 
principales factores y consecuencias que genera una sociedad 
insegura, donde la población del barrio en estudio  proyectan  
alternativas que aporten a mejorar la situación de inseguridad, 
teniendo como respuesta una sociedad segura con una 
ciudadanía libre de violencia. 

Para ser efectivo el desarrollo del estudio, se implementó como 
metodología visitas al barrio Carlos Fonseca, complementando 
la obtención de la información con grupos focales con la 
población meta, entrevistas a actores claves de la ciudad de 
Waspam Rio Coco, considerando importante las opiniones y 
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resaltando sus experiencias vividas de la situación que están 
enfrentando.  

Algunos factores que influyen en la inseguridad ciudadana en el 
barrio Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam, es   por la poca 
permanencia policial, la existencia de bares ilícitos y los 
expendios de drogas. 

Los medios de comunicación radio, televisión influyen en la 
conducta de los jóvenes, y les permite adoptar modelos 
culturales ajenas a la propia, son factores propicios para ingresar 
en los grupos delincuenciales, en busca de recursos 
económicos, la falta de ocupación, el consumo de drogas legales 
e ilegales. 

Los delitos que más se cometen en el sector del Barrio Carlos 
Fonseca de la ciudad de Waspam son: el robo, asaltos, 
abigeatos, violaciones. 

Como consecuencias de la inseguridad ciudadana se vive en un 
clima de desconfianza, desesperanza y desánimo, de manera 
que la persona que es víctima de un robo se cuida más y toma 
medidas más estrictas y excluyentes en perjuicio de los que no 
roban. 
 

Es de suma importa conocer la situaciones de inseguridad para 
que haya una mejor conciencia en la ciudad del municipio de 
Waspam, por consiguiente estos resultados servirán de aporte a 
las autoridades policiales, instancias regionales, comunales y 
para la universidad de manera que se siga profundizando sobre 
los casos reales que viven la sociedad costeña. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente escrito muestra los resultados encontrados de la 
investigación realizada en Waspam Rio Coco, con uno de los 
barrios más poblados de la ciudad de Waspam llamado Carlos 
Fonseca, para determinar los factores principales que inciden en 
el aumento de la inseguridad ciudadana principalmente que 
afecta en el ámbito social, político, económico y cultural. 

Así mismo se encontró que los factores que influyen en la 
inseguridad ciudadana en el barrio son los medios de 
comunicación tales: radio, televisión las cuales influyen en la 
conducta de los jóvenes a adoptar otros modelos culturales, ya 
sea en la forma de hablar, vestir y actuar. 

Tomando en cuenta la ubicación del área de estudio, la ciudad 
de Waspam, Rio Coco, es la cabecera municipal de todos los 
territorios indígenas, ubicada en la Región Autónoma Costa 
Caribe Norte (RACCN) y sus límites geográficos son: al Norte 
con la República de Honduras, al Sur con los municipios de 
Siuna y Bonanza, al Este con el Municipio de Puerto Cabezas y 
al Oeste con el Municipio Cúa, Bocay. 

El propósito de la selección del tema fue determinar las 
consecuencias que trae consigo la inseguridad ciudadana para 
los pobladores del barrio Carlos Fonseca, basándonos en el alto 
índice de delitos que presenta la policía nacional del lugar de 
estudio monográfico. Así mismo que aporta con algunas 
estrategias para contrarrestar el problema social identificado, de 
manera que puedan organizar desde las estructuras 
tradicionales y locales con el propósito de tener un barrio seguro. 

Los instrumentos aplicados en el estudio proporcionaron mayor 
información sobre el tema de la inseguridad en los ciudadanos 
de Waspam Rio Coco, quienes fueron los sujetos del estudio. 
Asimismo para la recopilación de los insumos para la 
investigación se contó con siete jóvenes, siete adolescentes, 
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nueve padres y madres  de familia de las cuales  siete fueron 
mujeres y dos hombres, también se tomó en cuenta al 
coordinador del barrio conocido tradicionalmente como Wihta, al 
coordinador general de los barrios que hay en la ciudad, desde 
el área de la municipalidad, se entrevistó al planificador de la 
alcaldía municipal de Waspam, el capitán de la policía junto con 
la oficial de asuntos juveniles y la coordinadora de la asociación 
de mujeres IMATWA (Indian  mairin  asla takanka wanki awala) 
con el fin de que se tome conciencia de esta situación, que no 
solo afecta a este grupo, sino a todos sin distinción de sexo, 
edad, etnia y estatus social. 

El resultado del presente estudio proporcionó mayor información 
a las autoridades comunales y municipales para la 
determinación la estrategias que ayuden a tomar decisiones y 
aportar a la creación de políticas públicas para la atención de la 
seguridad ciudadana en los sectores más vulnerables de la 
ciudad y el municipio de Waspam Rio Coco, de manera que se 
pueda emprender acciones de sensibilización y participación de 
las familias que habitan en cada barrio, orientadas a mejorar la 
convivencia de la población y por ende la seguridad de las 
mismas. 

Debido a que un padre de familia expreso que “ya no se puede 
transitar por la calle tranquilamente, porque en cualquier 
momento puede ser víctimas de algún robo”. Por ende esta 
investigación contribuirá de igual manera a sensibilizar a las 
autoridades locales en brindar una mejor seguridad ciudadana. 

Posteriormente este estudio sirvió como marco de referencia a 
futuros investigadores interesados en la temática que se está 
desarrollando en la presente documentación monográfica. De 
igual manera permitió al lector y a la sociedad civil especialmente 
a los padres y madres de familia, los líderes del Barrio, a la 
Policía Nacional y a los pastores que son los principales 
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mediadores de conflictos que lleguen a comprender esta 
situación que actualmente está afectando a toda la población. 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Analizar la situación de la inseguridad ciudadana en el barrio 
Carlos Fonseca, durante el periodo 2012 al primer semestre del 
2013. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar los factores de la inseguridad ciudadana en el 
barrio Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam Rio Coco. 

 
2. Determinar las consecuencias que genera la inseguridad 

ciudadana en el barrio Carlos Fonseca ubicado en la 
ciudad de Waspam Rio Coco. 

 
3. Proponer alternativas que contribuyan al fortalecimiento a 

las instancias estructurales, regionales y comunales que 
trabajan la temática de la seguridad ciudadana en el barrio 
Carlos Fonseca. 
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III. MARCO TEÓRICO: 

Este acápite contiene elementos teóricos empleados para llevar 
a cabo el estudio sobre “Inseguridad ciudadana en el Barrio 
Carlos Fonseca en Waspam Rio Coco, Periodo 2012-2013”. 

Al inicio se hace énfasis en la definición de términos que se 
emplean a lo largo del documento, seguidamente se abordan 
elementos que permiten comprender la dinámica del estudio. 

3.1 Inseguridad  

Según Coromines, Joan (1980:31). El término inseguridad es, 
“en principio, antónimo del término seguridad, que es una 
palabra de origen latino, y se define como una “ausencia de 
riesgo”, o también puede ser utilizado el término para referir que 
se siente seguro. 

El mismo autor plantea que existe una amplia gama de confianza 
hacia una persona, una situación, etc. Entonces, la inseguridad, 
como ausencia de seguridad, se presenta como una “posibilidad 
de riesgo”, allí donde el peligro o el riesgo están latentes, y por 
lo cual también se refiere a un sentimiento de ausencia de 
confianza”. 

3.2 Inseguridad Ciudadana 

Díez J. (2006:34) plantea que: 

“La inseguridad ciudadana se define como “el temor a 

posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de 

los cuales podemos ser víctimas”. Hoy en día, es una de 

las principales características de todas las sociedades 

modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la 

http://definicion.mx/riesgo/
http://definicion.mx/persona/
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extensión de la violencia se ha desbordado en un clima 

generalizado de criminalidad. El mismo autor continúa 

señalando que se conoce como inseguridad a “la 

sensación o percepción de ausencia de seguridad que 

percibe un individuo o un conjunto social respecto de su 

imagen de su integridad física o mental y en su relación 

con el mundo”. p.11. 

3.2.1 Factores que incrementa la inseguridad ciudadana 

3.2.1.1Factores sociales. 

Los principales factores sociales que inciden en la inseguridad 
son: fuertes tasas de desempleo, de empleos precarios y de 
actividades marginales, hábitat degradado, urbanismo sin alma, 
(urbanización acelerada) discriminación entre grupos 
provenientes de diferentes etnias y sectores sociales; delitos y 
drogas. Hay que destacar que no sólo el tema de la pobreza es 
la causa de la poca seguridad, sino también la extrema pobreza 
contrapuesta a la extrema riqueza es lo que acrecienta los 
niveles de inseguridad. http://inseguridadr4.blogspot.com/ 

 

 

Al respecto Tapia, R. (2002) menciona que: 

 “Los factores sociales que inciden en la inseguridad 

ciudadana son los medios de comunicación que se han 

encargado de sembrar pánico entre los ciudadanos; pero 

factores, como lo son los medios de comunicación 

http://inseguridadr4.blogspot.com/
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masivos, se han encargado de inflar la percepción que se 

tiene acerca del tema. Los medios de comunicación como 

la televisión, la Internet, la radio, la prensa escrita y el cine 

tienen un gran peso en la formación de pensamiento de 

la sociedad. Por medio de sus funciones sociales tienen 

la potestad de hacer o deshacer directa o indirectamente 

ideas, costumbres y patrones de conducta”.pág. 289 

Por todo lo que afirman los autores se observa que las acciones 
de violencia que se vive en el punto del presente estudio y a nivel 
regional y nacional, se reproducen de forma impresionante, 
debido a que los jóvenes están en contacto con estas prácticas 
por medio de los medios de comunicación masivos presentes en 
todos los hogares. 

a) El Desempleo 

Según, Rocha, José Luis. (2005:18.), el desempleo es “el paro 
forzoso o la situación en que un trabajador no tiene ninguna 
ocupación laboral, es decir, es la situación forzosa de falta o 
pérdida de empleo, o la carencia de trabajo entre aquellas 
personas que desean tenerlo para acceder a unas cuotas 
aceptables de bienestar”. 

Baca Castellón, Lucydalia. (2012:3 -25) Refiere que en América 
Latina y el Caribe, en la actualidad el desempleo afecta al 12.9 
por ciento de los 106 millones de jóvenes de la región, y de no 
ponerse en práctica políticas que mejoren las oportunidades 
para este segmento de la población, la tasa de desempleo juvenil 
podría seguir incrementándose hasta alcanzar un 13.6 por ciento 
en el 2018. 
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Brea, Mayra (2010:115) , afirma que la juventud no encuentra 
salida a sus problemas y muchos ven en la delincuencia esa 
solución, por lo que la violencia está bastante “juvenilizada”, tras 
asegurar que la población de jóvenes de 15-29 años representa 
un 27.3% (CEPAL- 2010). 

A esto se agrega lo que la CEPAL llamó en (2008) “desafiliación 
institucional” y es el caso de los jóvenes que ni estudian ni 
trabajan y que tienen altas expectativas de consumo y que ven 
el robo como una redistribución de ingresos. 

Brea, Mayra (2010:67), continúa señalando que “El auge de la 
delincuencia y la inseguridad ciudadana en el país es propiciado 
por una serie de variables socioeconómicas y demográficas que 
van desde la pobreza e inequidad, el desempleo, los bajos 
niveles de educación y la urbanización descontrolada, entre 
otros”. 

b). Pobreza 

Baumeister, Eduardo. (2006:145.). Señala que “la pobreza es 
una situación o forma de vida que surge como producto de la 
imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para 
satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas 
que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las 
personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, 
la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable”.  

La aplicación del concepto de pobreza a unos países frente a 
otros se denomina subdesarrollo (países pobres). 
Asimismo,Arraigada, Irma.(2003:32), indica que “el concepto de 
pobreza es fundamentalmente económico, aunque también 
tiene impactos políticos y sociológicos. En la mayoría de los 
contextos se la considera algo negativo, pero en algunos 
ámbitos espirituales la pobreza voluntaria se considera una 
virtud por implicar la renuncia a los bienes materiales”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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La pobreza, por lo tanto, es una forma de vida que aparece 
cuando las personas carecen de los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas. Esta condición se 
caracteriza por deficiencias en la alimentación, por la falta de 
acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, y por no poseer 
una vivienda que reúna los requisitos básicos para desarrollarse 
correctamente. 

C).  La  Migración  

Sandoval F., Eduardo. (2003: 25)La población humana se 
caracteriza por moverse territorialmente ya sea dentro de su 
mismo país (migración interna) o fuera de él (migración externa). 
Ambas pueden ser voluntarias o forzosas, temporarias o 
definitivas. En materia de migración interna se ha producido un 
gran desplazamiento de la población rural hacia las zonas 
urbanas. 

La migración comporta dos fenómenos: el de la inmigración que 
es la llegada de los individuos a su nuevo destino, y la 
emigración que es la salida del territorio original. Son dos caras 
de la misma moneda, ya que siempre que alguien emigra o se 
va de un sitio inmigrará o ingresará a otro. 

 
e) Familia 

Freud, S. (2005:19- 61), define a la familia como “el grupo de 
convivencia basado en el parentesco, la filiación y la alianza; sus 
miembros están ligados por sangre o por afinidad, lo cual crea 
una serie de relaciones, obligaciones y emociones. Es el espacio 
para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la 
satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y 
económicas, y el primer agente transmisor de normas, valores, 

http://definicion.de/educacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/inmigracion
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símbolos, ideología e identidad, donde se focalizan las acciones 
de las demás instituciones”. 

Como se habrá dado cuenta, no hay un consenso sobre la 
definición de la palabra familia. Éste es un término cambiante 
que depende de factores sociales, afectivos, económicos y 
culturales. 

Modino, Irías Malde. (2010), señala que: 

La familia como la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se supone 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  

Desde que nacemos, la familia se constituye como el 

principal grupo de apoyo y de sostenimiento. Se comienza 

con la conducta de apego, nada más nacer, y se termina con 

la posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los 

recursos que nos ofrece la sociedad. En este sentido, 

podemos decir que el grupo familiar cumple una serie de 

funciones con respecto a sus hijos, Pa. 69. 

 
El mismo autor señala que: se alcanza los objetivos familiares o 

funciones básicas se cumplen plenamente seguridades 

económica, afectiva, social y de modelos sexuales) y cuando se 
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obtiene la finalidad (generar nuevos individuos a la sociedad) en 

una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación 

apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares. 

 

f) Violencia Social  

Fernández, I.; Ayllón, E.; Moreno Martín, F. (2003:) refiere que 
“la violencia social, si bien es cierto que puede ser atenuada con 
una educación integral desde las escuelas y las familias, también 
es cierto que su raíz, básicamente, está en la gran disparidad de 
recursos económicos de la sociedad. Esto provoca injusticias 
sociales y desigualdad de posibilidades. 

El descreimiento en las figuras de poder (quienes deberían ser 
ejemplifica doras), es otro factor importante, ya que la violencia 
también es una conducta "aprendida". Entendiéndose como 
figura de poder, por ejemplo, políticos, representantes religiosos, 
el rol de la familia, maestros, profesores. 
 
Munné, F (2007:71).Otro papel muy importante lo cumplen los 
medios cada vez más masivos de comunicación, que nos 
invaden con diferentes culturas (consumismo por ejemplo), 
noticias internacionales (que dejan la sensación, a veces, de que 
el mundo está perdido y no hay soluciones posibles, esto 
desmotiva, sobre todo a la juventud). 
 
Imágenes, películas e incluso dibujos animados, cargados de 
violencia a modo de entretenimiento provocando, entre otras 
cosas (y para muchos), que estas escenas se vuelvan tan 
cotidianas que a veces se hace difícil separar la ficción de la 
realidad. Esto nos deshumaniza, (por ej. al ver en un informativo 
un hecho "real" de violencia en cualquiera de sus formas, 
algunos tienen la misma sensación de estar viendo alguna 
película de acción). 

http://www.monografias.com/trabajos36/violencia-social/violencia-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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3.2.1.2Factores económicos que incrementa la inseguridad 
ciudadana 

1). Violencia Económica 

Guerrero, Rodrigo (2000:213), refiere que: “la economía es uno 
de los ámbitos en los que debemos buscar los factores que 
contribuyen a la existencia de la violencia organizada. La 
desigualdad y la exclusión social, la pobreza, el desempleo, los 
bajos salarios, la discriminación, la migración forzada y los 
niveles inhumanos de vida, exponen a la violencia a muchas 
personas: por la irritación social que implican; por hacerlas 
vulnerables ante las propuestas de actividades ilícitas y porque 
favorecen, en quienes tienen dinero, la corrupción y el abuso de 
poder. 

De acuerdo con lo señalado por Moya, Ronald (2004:787)“ el 
contexto de la actividad económica es el de la globalización. Este 
fenómeno no es, a priori, ni bueno ni malo; dependiendo de 
cómo se gestione propiciará la redistribución de la riqueza o el 
incremento de la pobreza y la desigualdad. En Nicaragua, la 
globalización ha favorecido la difusión y el fortalecimiento de un 
modelo de economía de mercado que se ha mostrado incapaz 
de resolver, como lo pretendía, todos los problemas sociales”. 

Al respecto Solís (1993), señaló que: 

“Las causas de este fenómeno social como un “impacto 

negativo tan grande en la economía que no puede 

reducirse a una visión simplista, como por ejemplo la 

ineficacia o incapacidad policial. Un problema de tal 

magnitud tiene influencia en todos los sectores de una 

sociedad, incluido el tema económico como la 
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desigualdad y la pobreza, que según datos de varias 

fuentes, muestran una gran correlación con la 

criminalidad. Esto, aunado a la falta de oportunidades y 

discriminación brinda los incentivos para que esta 

población vulnerable perpetre actos delictivos. Los 

criminales proceden en su mayoría de familias que han 

sido desarticuladas por la pobreza”. Pág.118 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
(2012), sostiene que; 

“No hay un fenómeno que constituya condición necesaria 

o suficiente de la violencia y el delito, pero sí factores que 

aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las 

sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de 

hombres jóvenes marginalizados y la urbanización 

desordenada (factores demográficos);familias 

disfuncionales, desempleo, las nuevas oportunidades y 

tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad 

(factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y 

los conflictos armados (factores políticos); los fenómenos 

sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así 

como el porte de armas; las pautas culturales que toleran 

la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las 

instituciones encargadas de la seguridad y la justicia”. 

Pág.:89 
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3.2.1.3Algunos factores políticos que incrementan la 
inseguridad ciudadana. 

Al respecto Pérez B. Andrés (1998:10), opina que “hay disimulo 
y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades 
responsables de la procuración, impartición y ejecución de la 
justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, las deficiencias en 
la administración de justicia por incapacidad, irresponsabilidad o 
corrupción.  

Así pues se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia 
organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se 
puede delinquir con mayor facilidad”. 

3.2.1.4. Factores culturales que incrementan la inseguridad 
ciudadana. 

“En la Costa Caribe de Nicaragua la organización y 
funcionamiento de la Administración de Justicia Comunitaria es 
anterior a la presencia de los europeos, estas comunidades se 
organizaban de conformidad a sus costumbres y culturas 
heredadas por las prácticas de sobrevivencia. 

La legislación positiva vigente ha incorporado dentro de sus 
diferentes cuerpos de leyes, elementos de respeto y 
reconocimiento a esta práctica ancestral de resolución de 
administración de justicia. 

La Constitución Política de Nicaragua en sus Artos. 89 y 180 
reconocen a las comunidades indígenas de la Costa Caribe, su 
forma tradicional de resolver y administrar sus asuntos, 
reconociendo por ende la representación legal que ejercen sus 
líderes comunales. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) en su Arto.- 12 
establece que debería existir una coordinación en la 
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administración de justicia con los jueces electos por las 
comunidades de la Costa Atlántica. 

El Estudio titulado La armonización del Derecho positivo 

con el Derecho Consuetudinario en la Administración de 

Justicia RAAN: jueces de derecho Vs. jueces comunales, 

de la doctora Rhina Mayorga Paredes (Magistrada Sala 

Penal TACAN) comparte en la introducción, en su 5to 

párrafo explica que reconoce y legitimar la actuación de 

los jueces comunitarios elegidos  por los pobladores de 

todas las comunidades indígenas de la Costa Atlántica 

según sus costumbres que varían de una comunidad a 

otra, representa una ayuda en la administración de justicia 

del Poder Judicial, armonizando a ambos Derechos: 

Positivo y consuetudinario; con respeto, equidad y lo más 

importante: cumpliendo con lo que dice la Constitución de 

Nicaragua y las Leyes¨. 

Se pretende hacer comprender a la sociedad en su conjunto la 
armonización del derecho positivo con el derecho 
consuetudinario como dos modelos de búsqueda de la justicia 
indígena y no indígena, que lejos de ser antagónicas pueden ser 
complementarias y mutuamente enriquecedoras; que además 
parten de los Derechos Humanos, del reconocimiento de nuestra 
entidad y existencia, tierra y territorio, justicia y derecho. 
Además, se requiere el reconocimiento de todas las autoridades 
nacionales y estatales; y de los Pueblos Indígenas, a ejercer 
funciones de administración de Justicia y de aplicación de las 
normas y procedimientos propios en la solución de conflictos de 
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conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, sin 
menoscabar la Constitución Política. 

 Derecho Consuetudinario: 

Así pues, para Guerrero, Rodrigo (2000:45), lograr cambios de 

fondo en la seguridad de las ciudades latinoamericanas no es 

suficiente aumentar la capacidad policial, disminuir las 

desigualdades socioeconómicas o modificar las leyes, indica el 

estudio.  

Según el estudio realizado por PNUD (2005:404), la cultura 

puede ayudar a regular, justificar e interpretar comportamientos 

de los individuos. La cultura es definida como el universo de 

normas sociales, actitudes, creencias y hábitos compartidos por 

los individuos de un conjunto. 

 

Toda esta constituye a la trasformación de los valores positivos 
ancestrales, costumbre en cuanto al respeto y bienestar de la 
seguridad de los demás. Sin embargo el derecho 
consuetudinario en la actualidad se va desapareciendo por no 
ponerlo en práctica, la familia los padres y las madres no 
practican su cultura ancestral, pasan todo el día en el trabajo o 
en casa viendo televisión, no le prestan tanta atención a sus hijos   
por lo tanto los hijos hacen su voluntad, entran en los grupo de 
padillas por curiosidad empiezan a fumar, tomar ya no quieren 
estudiar y después se dedican a robar, asaltan y golpean. Todo 
esto ocasiona inseguridad ciudadana dentro del barrio. 

Junto a la pobreza y la creciente desigualdad ha ido 
evolucionando la ruptura de las instituciones sociales como es la 
familia, la comunidad y el sistema educativo. Este vacío es 
llenado, entre otros, por la presencia de medios que mediante 
un tratamiento inadecuado de la información y del medio, 
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estimulan la presencia de patrones de conductas violentas y 
agresivas en niños y adolescentes.Wolf, M. (1991:32.). 

3.3Consecuencias de la inseguridad Ciudadana. 

Medina P. S. (2005: 150), define la consecuencia de inseguridad 
ciudadana como “la persona o institución que sufre un robo se 
ve privada de lo que es de su propiedad, lo que causa daño al 
patrimonio de personas, empresas, instituciones y del propio 
país.  

A veces, esto ocurre con violencia. Se genera un clima de 
desconfianza, desesperanza y desánimo, de manera que la 
persona que es víctima de un robo se cuida más y toma medidas 
más estrictas y excluyentes en perjuicio de los que no roban”. 

Asimismo, en el proceso de diálogo del Consejo Nacional de las 
Universidades (CNU), Montolla, Yulmar (2013:78 p.), citó a MSc. 
Alta Hooker, rectora de URACCAN, en donde explicó que “el 
propósito de este diálogo es porque se sabe que para cada uno 
de nosotros y nosotras, los que vivimos en la región, día a día la 
inseguridad está empeorando, cada día estamos perdiendo más 
barrios a los que no podemos entrar con tranquilidad, las playas 
ya las hemos perdido”. 

Según López S. R. (2003: 45-50), en el caso de los secuestros 
o raptos, el acto delictivo tiene como consecuencia la violación 
física y psicológica. Los secuestradores juegan con los 
sentimientos de los familiares de sus víctimas al amenazarlos 
con la muerte de estos, si no pagan por el rescate. Asimismo, 
los delincuentes abusan físicamente de sus víctimas si estas no 
son rescatadas. 

Considerando lo expresado por Espinosa T., Senovia; 
Rodríguez G., Roberto (2005:214), que las consecuencias de la 
inseguridad han ocasionado que el temor y la ansiedad se 
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apodere de las personas, donde tenemos la casa por cárcel y 
prácticamente nos hemos auto decretado toque de queda por 
temor a ser asaltados o perder la vida a manos de un 
delincuente. 

El mismo autor sigue mencionando que: 

“Las relaciones con nuestros vecinos han disminuido porque ya 

no se puede hablar en las aceras o calles, la 

comunicación es de ventana a ventana y entre rejas; 

muchos centros de enseñanza nocturna han cerrado sus 

puertas, después de las seis de la tarde puesto que 

solamente en vehículo se puede transitar, la población 

permanece en constante zozobra, han quedado pocas 

pulperías, ya no se puede dormir tranquilamente, en fin;  

nuestras vidas se acortan cada día por vivir secuestrados 

por la ansiedad. Nuestras emociones, nuestra mente y 

corazón ya no son los mismos de antes, obviamente el 

desgaste es mayor, producto del permanente temor y 

nerviosismo”. 

3.4    Alternativas que contribuyan al mejoramiento de la 
seguridad ciudadana. 

3.4.1Seguridad ciudadana 

Walter, Irwin (2007:189) señala que somos conscientes de que 
la inseguridad ciudadana incide negativamente en el desarrollo 
social, cultural, económico y educativo. Por eso se tiene que 
encontrar, con urgencia, medidas que solucionen esta 
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problemática. La policía, en conjunto con los gobiernos locales, 
y, también la sociedad civil tienen que trabajar para proponer y 
hallar medidas para solucionar dicha problemática. 

Asimismo Medina (2005:35), señala que “la policía en conjunto 
con los gobiernos locales, y, también, la sociedad civil tienen que 
trabajar para proponer y hallar medidas para mejorar o 
garantizar la seguridad ciudadana a los habitantes de la zona. 
En esta ocasión, buscaremos nuestras soluciones en los 
ámbitos social, educativo y policial”. 

Guerrero (2000:88), considera que: 

“Para superar tanta inseguridad humana es importante en primer 
lugar, la sociabilización de jóvenes de la calle, otorgándoles 
opciones laborales, culturales o sociales que incentiven un 
adecuado uso del tiempo libre. Por eso, estas opciones deben 
de ser atractivas, que recreen y tengan sentido integrador.  

El autor sigue mencionando que en segundo lugar, está el 
ofrecimiento de oportunidades laborales para la población penal. 
Si se capacita a un ex interno este puede trabajar con las 
habilidades despertadas en la capacitación y, así, no caerá otra 
vez en la delincuencia y criminalidad”. 

Al respecto Brenes, Arnoldo (1998:89) señala que “la población 
debe tener acceso a encuestas y estadísticas sobre la 
inseguridad ciudadana. Tener una amplia disponibilidad de 
información contribuye a perfeccionar la política desarrollada en 
materia de seguridad ciudadana”. 

Tapia, R. (2002: 110-111), refiere que: 

“En este contexto, se requiere de una Policía Nacional eficaz y 
eficiente, que genere sinergias con la acción de los otros 
componentes del sistema, se debe tener un mayor enfoque 



20 
 

preventivo, dando especial importancia al trabajo con la 
comunidad organizada. 

Así mismo, las juntas vecinales y el sector privado. Se trata de 
acercar la institución policial a la población para establecer una 
interacción social fluida”. 

Al atacar los efectos, de nada servirá que aumenten el número 
de efectivos policiales si los sueldos no cubren ni las mínimas 
necesidades de sus familias”. 

3.4.1.1 Desarrollo Humano 

“Este desarrollo humano consistirá en, ampliar la gama de 
posibilidades y cosas que pueden hacer y aquello que pueden 
ser las personas través de la libertad y la formación de las 
capacidades humanas”. PNUD (2012:32). 

 

3.4.1.2 Buena administración pública y democracia 

Para Espinoza, V. (2004:149-184), “los organismos 
administrativos del sector son autónomos con respecto a la 
sociedad y se considera que toda vinculación se dará a través 
del sistema político. La democracia es importante en este 
sistema de administración pública tradicional, debido a que la 
forma en que se daba ésta interacción de la administración y la 
sociedad es por los candidatos electos para la ocupación de un 
cargo administrativo”. 

3.4.1.3Democracia participativa  

Según Boeninger, E. (2007:22), “la democracia participativa se 
refiere a la forma en que los ciudadanos tienen mayor 
participación en la toma de decisiones políticas en su entorno y 
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así influir de forma directa en asuntos políticos, lo que implica 
que el gobierno escuche a los ciudadanos en la formulación de 
sus propios problemas y en la búsqueda de oportunidades y 
mejoras. Para ello el Estado debe asignar los recursos 
necesarios para la ejecución de una política pública 
determinada”. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5. 1 Tipo de estudio: 

El presente estudio investigativo tiene un enfoque cualitativo, 
descriptivo y de corte transversal, en el que se pretende analizar 
y describir la problemática de la inseguridad ciudadana en el 
barrio Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam Rio Coco, 
asimismo, se plantearon algunos aportes de forma propositiva, 
relacionados con la situación social que enfrentan los moradores 
de dicho barrio. 

5.2.   El Área de estudio: El área de estudio fue el Barrio Carlos 
Fonseca de la ciudad de Waspam Rio Coco. 

5.3. La Duración del estudio: La duración del estudio 
comprende el periodo de abril 2013 – Octubre del 2014. 

5.4. Universo: Para la presente investigación se trabajó con 
todos los moradores del barrio Carlos Fonseca y representantes 
de algunas instancias competentes de la ciudad de Waspam. 

 5.5. Muestra: 
 

Los habitantes del Barrio Carlos Fonseca, dos padres de 
Familia siete madres de familia, siete jóvenes, siete adolescentes, 
1wihta, 1coordinar general de los barrios, 1 trabajador de la 
alcaldía, 2 de la instancia policial y la coordinadora de la 
asociación de mujeres IMATWA (Indian mairin asla takanka wanki 
awala), misma que fueron seleccionados en la inclusión. 

 

5.6.   Criterios selección 

a. Inclusión: 
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 Personas que fueron seleccionado en la muestra. 

 Adolescentes y jóvenes del barrio Carlos Fonseca. 

 Personas que tiene más de 2 años de vivir en el Barrio. 

 Personas que habitan en el Barrio Carlos Fonseca. 
 

b. Exclusión: 

 Personas que no fueron seleccionadas en la muestra. 

 Niños que viven en el barrio. 

 Personas que tengan menos de 2 años de vivir en el barrio 
Carlos Fonseca. 

 Personas que no habitan en el barrio Carlos Fonseca. 

5.7. Métodos y medios de la recolección de información. 

Para fines de este estudio se consideró necesario aplicar las 
siguientes técnicas: 

a. Conversaciones previas con los líderes del barrio como el 
wihta y la/el coordinador del barrio y plantear los objetivos de 
nuestra investigación a los entrevistados. 

b. Guías de entrevistas abiertas. 
c. Observaciones directas a los sujetos estudiados. 
d. Aplicación de guías de preguntas para los grupos focales. 
e. Revisión bibliográfica 

5.8 Fuentes de obtención de información 

Primarias:  
Para la obtención de las informaciones primarias, se realizó 
visitas al barrio. Durante esta labor de campo se aplicaron los 
instrumentos tales como: entrevistas a informantes clave de la 
ciudad de Waspam, y se organizaron grupos focales con los 
habitantes, también se realizaron observaciones in situ. 
Secundarias: 
Las consultas de las fuentes secundarias, se realizaron a través 
de revisiones bibliográficas, libros, documentos digitales e 
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impresos y folletos relacionados al tema de investigación, 
además del uso del internet. 

5.9. Técnicas e instrumentos 

Para el procedimiento y aplicación de los instrumentos, se 
solicitó autorización a los líderes del barrio, líderes religiosos de 
la ciudad de Waspam Rio Coco, para plantearles los fines 
académicos y de esta forma brinden las informaciones 
correspondientes para enriquecer el tema de investigación, para 
fines de este estudio se aplicó guías de entrevistas abiertas, 
grupos focales, observaciones directas a las instancia 
competentes y a los moradores de dicho barrio. 

5.10. Mecanismo de procesamiento y análisis de los datos: 

Se procesó la información de acuerdo con los objetivos 
planteados, analizando la coherencia de la información 
recopilada de la población, para contrastar información del 
marco teórico. Se hizo el procesamiento (base de datos) y el 
análisis, mediante cuadros matricial de los resultados.  

5.11Aspecto ético de la investigación: 

Se mantuvo en anonimato a los habitantes que nos brindaron 
informaciones, precisas para hacer posible la realización de esta 
investigación de igual manera se solicitó autorización para la 
toma de fotografías y grabaciones, así mismo la información que 
se facilitó para la realización de este estudio fue utilizada con 
fines exclusivamente académicos y no de lucro, de esta manera 
el compromiso fue de presentar los resultados de las 
informaciones obtenidas a quienes concierne. 
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Variables Sub variables Definición Indicadores Fuentes Técnicas 

Objetivo l 

l. Describir los 
factores que 
influyen al 
aumento de la 
inseguridad 
ciudadana en el 
Barrio Carlos 
Fonseca de la 
Ciudad de 
Waspam/ Rio 
Coco. 

 

I. Factores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Inseguridad 

I. son todos aquellos 
elementos que 
incidan al aumento o 
al cambio de un 
determinado hecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Factores
sociales. 

2Factores 
económicos. 

3.Factores 
políticos. 

4.Factores 
culturales. 
 
 
 

Habitantes del 
Barrio. 

-Webgrafías. 

-Padres de 
familias 

-Líderes 
comunales 

-Maestros 
 
 
 

Guía de 
entrevistas 

- Grupo focal 

-Observación 
directa. 

 

 

 

5.12. Operacionalizaciòn de las Variable 

 variables del estúdio 
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III. Inseguridad 
Ciudadana 

 

 

 

 

 

Define a la 
inseguridad como 
falta de seguridad. 
 
 
 
 
III. “la inseguridad 
ciudadana se define 
como “el temor a 
posibles agresiones, 
asaltos, secuestros, 
violaciones, de los 
cuales podemos ser 
víctimas”.  
 
 

 

 

II. Concepto   
 
 
 
 
 

III. Concepto 

1. Tipos de 
inseguridad 
ciudadana 

 
 
 
 
 

  

-Web grafía 

-.habitantes del 
barrio 

 
 
l.-Webgrafía 

- habitantes del 
Barrio. 

 

 

- Guía de 
entrevistas 

- Grupo focal 

 

observación 
directas 

 

-Entrevista 

-grupo focal. 

Observación 
directa. 
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Objetivos II 

Determinar la 
consecuencia 
que generar la 
Inseguridad 
Ciudadana en el 
Barrio Carlos  
Fonseca de la 
Ciudad de 
Waspam/ Rio 
Coco. 

I.Consecuencia 
de la 
inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Son los resultados 
de un hechos violento 
con faltas graves o 
leves. 
 

II. Concepto     
1.tipos de 
consecuencias. 

 

 

 

 

Webgrafía 

-Bibliografía. 

 

 

 

 
ll. Entrevista 

-grupo focal. 

-observación 
directa 
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Objetivo lll 

III. Proponer 
algunas 
alternativas en 
relación  al 
mejoramiento de 
la seguridad 
Ciudadana en el 
Barrio Carlos 
Fonseca de la 
Ciudad de 
Waspam/ Rio 
Coco. 

 

lII. Alternativas 
de solución. 

 

 
 
 
 
 
 
II. Seguridad 
Ciudadana 

 

 

 
 
IIl Es una de al menos 
dos cosas(opciones o 
solución) 

 

 

 

Es la acción que 
desarrolla el, estado 
con la colaboración 
de la ciudadanía y 
otras organizaciones 
para garantizar la 
seguridad a la 
población. 

 
II. concepto. 

Tipos de 
alternativas 

 

 

 
ll.Concepto. 

-Tipos de 
seguridad. 

-Efectos de la 
seguridad. 

 

 

 
 
lll.Entrevista 

-grupo focal. 

-observación 
directa. 
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VI.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio sobre la inseguridad ciudadana 
en el barrio Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam 
periodo 2012-2013, es de suma importancia ya que 
muestra que el fenómeno de la inseguridad ciudadana 
como un problema social que va en aumento y dejando 
resultados negativos, afectando a la población en general.  

6.1 Factores que incrementan la inseguridad ciudadana 
en el barrio Carlos Fonseca. 

En uno de los grupos focales realizados con jóvenes y 
padres de familia, se preguntó que entendía cuando 
escuchan decir inseguridad ciudadana, donde la mayoría 
afirman que:  

“Cuando hablamos de inseguridad es cuando las personas roban 

todo tipo de cosas de valor que se encuentra en su camino, 

asaltan, violan, golpean a sus víctimas y hasta matan, ya 

no andamos tranquilos en las calles y eso nos hace vivir en 

inseguridad”. (Grupo focal con los padres de familia, Marzo 

2014). 

 Así mismo plantea el autor Díez (2006) “la inseguridad ciudadana 

se define como el temor a posibles agresiones, asaltos de 

los cuales podemos ser víctimas” 

 



30 
 

Primeramente como investigadoras nos dimos a la tarea de 
realizar una serie de observaciones en todo el área de 
estudio, permitiendo un primer momento de acercamiento 
en el barrio Carlos Fonseca, donde su población está 
conformada por la etnia miskitu, que viven de lo poco que 
siembran (agricultura de subsistencia), siendo un mínimo 
de los padres y madres devengando un salario, donde no 
tienen ni para cubrir el costo de la canasta básica. 

Los adolescentes y jóvenes que representa un 60%de la 
población en el barrio Carlos Fonseca, (Wihta, 2014), están 
señalados por la policía de la ciudad de Waspam como 
peligrosos y autores de la inseguridad del barrio.  

Ahora bien se puede considerar que hay varios elementos 
familiares, sociales y culturales, que influyen al aumento de 
la inseguridad ciudadana. 

6.1.1 Factores sociales 

El desempleo 

Baca Castellón, Lucydalia. (2012).Refiere que en América 
Latina y el Caribe, en la actualidad el desempleo afecta al 
12.9 por ciento de los 106 millones de jóvenes de la región, 
y de no ponerse en práctica políticas que mejoren las 
oportunidades para este segmento de la población, la tasa 
de desempleo juvenil podría seguir incrementándose hasta 
alcanzar un 13.6 por ciento en el 2018. 

Brea, Mayra (2010: 67) , afirma que la juventud no 
encuentra salida a sus problemas y muchos ven en la 
delincuencia esa solución, por lo que la violencia está 
bastante “juvenilizada”, tras asegurar que la población de 
jóvenes de 15-29 años representa un 27.3% (CEPAL- 
2010) 
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Así mismo un joven del barrio Carlos Fonseca expresaba 
que muchos jóvenes al no tener un empleo o alguna 
ocupación que los beneficie a ellos o los mantenga 
entretenidos tales como el deporte u otras actividades 
físicas, esto tiende a que los jóvenes desperdicien su 
tiempo libre de manera inapropiada con los amigos, las 
fiestas, la delincuencia las curiosidades como los diferentes 
tipos de vicios etc. 

A esto se agrega lo que la CEPAL llamó en (2008) 
“desafiliación institucional” y es el caso de los jóvenes que 
ni estudian ni trabajan y que tienen altas expectativas de 
consumo y que ven el robo como una redistribución de 
ingresos. 

Mayormente el sector joven de la sociedad, está afectado 
por el desempleo, ya que muchas veces no son tomados 
en cuenta por falta de experiencias o preparación 
profesional, lo que hace que los jóvenes se desanimen 
pasen mayor tiempo libre y cubran sus necesidades a 
través del robo y asaltos 

Brea, Mayra (2010:67), continúa señalando que “El auge 
de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el país es 
propiciado por una serie de variables socioeconómicas y 
demográficas que van desde la pobreza e inequidad, el 
desempleo, los bajos niveles de educación y la 
urbanización descontrolada, entre otros”. 

El desempleo juvenil también aumenta en la inseguridad 
ciudadana porque los jóvenes al no tener un ingreso 
económico y en vista de las múltiples necesidades que en 
su mayoría tienen, esto hace que busquen o acepten 
trabajos ilícitos como la venta de estupefacientes porque lo 
ven como un ingreso económico más fácil y rápido.  



32 
 

La pobreza 

En una entrevista realizada un padre de familia planteaba que: 

“la situación de la pobreza no implica mayormente a cometer 
robos ni causar la inseguridad en algunos casos muchas 
veces en mi cocina no hay para comer pero no por eso me 
voy a ir a robar, en las noches pienso como resolver mi 
situación y me voy a buscar chamba al día siguiente pero 
en otros casos hay diferencias porque no tienen dinero se 
va a buscar que robar, esto lo hace más los jóvenes que 
están metidos en los vicios” 

La aplicación del concepto de pobreza a unos países frente 
a otros se denomina subdesarrollo (países pobres). 
Asimismo, Arraigada, Irma. (2003), indica que “el concepto 
de pobreza es fundamentalmente económico, aunque 
también tiene impactos políticos y sociológicos. En la 
mayoría de los contextos se la considera algo negativo, 
pero en algunos ámbitos espirituales la pobreza voluntaria 
se considera una virtud por implicar la renuncia a los bienes 
materiales”. 

Así mismo se pudo observar que la pobreza es uno más de los 
factores que genera inseguridad, mas sin embargo no es la 
única razón por la cual se presenta la inseguridad ya que 
algunas personas generan la inseguridad por diferentes 
motivos, todo depende de la actitud y el comportamiento de 
la persona ante esta situación.  

Por otro lado una de las entrevistas que se realizó a una de 
las promotoras de IMATWA, menciona que: 
 
La migración. 
 

“La inseguridad ciudadana es un problema reciente pero ha tenido 
una evolución acelerada en la sociedad waspaneña, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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donde la migración juega un papel importante ya que 
vienen habitar personas de otros lugares y comunidades y 
algunos son buenas personas pero otros traen malos 
hábitos”.(grupo focal con los padres de familia). 

Por otro lado Sandoval (2003), plantea que la población 
humana se caracteriza por moverse territorialmente ya sea 
dentro de su mismo país (migración interna) o fuera de él 
(migración externa). Ambas pueden ser voluntarias o 
forzosas, temporarias o definitivas. En materia de 
migración interna se ha producido un gran desplazamiento 
de la población rural hacia las zonas urbanas. 

Se identificó que la migración es otro de los factores de 
inseguridad, así lo planteo el Wihta del barrio donde refiere 
que: 

 “Antes Waspam era un lugar pequeño y más seguro, pero ahora 
le llaman ciudad, la población ha incrementado, otras 
personas de otros lugares se vinieron a vivir aquí, hay 
diferentes oficinas de trabajo por lo que paso a ser de 
municipio a ciudad. 

Es evidente que la rápida sobre población de la ciudad y en 
específico el barrio Carlos Fonseca, es uno de los factores 
que influye mucho a la inseguridad ciudadana en el 
municipio de Waspam, tomando en cuenta que en la 
década de 1980, la ciudad de Waspam fue  un punto 
estratégico para la evacuación de los comunitarios durante 
el conflicto armado que se dio entre el grupo indígena y el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, por lo que los 
pobladores de las comunidades aledañas fueron migrando 
y asentándose en dicho municipio, algunos con fines de 
tener una mejor calidad de vida.  

Sin embargo la situación migratoria de los pobladores de 
las comunidades del Rio Coco hacia la ciudad de Waspam 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
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y de la frontera de Honduras no ha logrado parar, debido 
que se trasladan con la esperanza de mejorar su condición 
de vida o bien desarrollar actividades comerciales.  

 
La familia 

 
“El descuido de las madres a lo que hacen los hijos e hijas es un 

factor que incide en el incremento de la inseguridad en el 

barrio Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam, porque la 

madre es la que está más apegado a un hijo, es la que 

Trasmite los primeros valores y enseñanzas a sus hijos, la 

familia es la base de la sociedad y cuando una familia es 

disfuncional perjudica el crecimiento del niño o niña y en 

sus estados emocionales”. (Entrevista, marzo 2014). 

Sobre lo referido, Freud (2005) define, que la familia es “el 
grupo de convivencia basado en el parentesco, la filiación 
y la alianza; sus miembros están ligados por sangre o por 
afinidad, lo cual crea una serie de relaciones, obligaciones 
y emociones. Es el espacio para la socialización del 
individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de 
necesidades sexuales, sociales, emocionales y 
económicas, y el primer agente transmisor de normas, 
valores, símbolos, ideología e identidad, donde se focalizan 
las acciones de las demás instituciones”. 

La familia tal como lo refieren en la entrevista, es el núcleo 
fundamental para crear una buena sociedad, sin embargo 
la realidad que vive la población de Waspam, en específico 
el barrio Carlos Fonseca, hay una falta de comunicación 
con los hijos e hijas, teniendo como factor relevante el 
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desinterés real de transmitirle un mensaje positivo 
constante a sus hijos, por lo que los hijos tienden a 
encontrar nuevas enseñanza fuera de la casa.  

Existe despreocupación por parte de los padres y madres de 

familia hacía sus hijos, no hay comunicación, no hay mucho 

involucramiento, por el bienestar de sus hijos los padres 

son los últimos en darse cuenta de lo que hacen sus hijos, 

todo esto ha hecho que la ciudad y el barrio Carlos Fonseca 

sea inseguro”. (Grupo focal con padres y madres, Marzo 

2014). 

En la entrevista realizada al capitán de la policía, afirma 
que: 

“Los padres y madres de familia están imitando nuevos patrones 

de convivencia, en donde tienen como prioridad el trabajo, 

la televisión y han dejado en segundo plano la atención a 

los hijos e hijas, y estos con tantos tiempos libres se 

involucran en los grupos de pandilla y comiencen a 

consumir drogas y así con el tiempo se vuelven adictos  y 

ejercen cualquier acto de violencia contra las personas, 

luego emprenden la carrera de su vida que es robar, asaltar 

hasta matar con tal de conseguir dinero y suplir con sus 

necesidades adictivas”.  
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Es oportuno mencionar a Modino, Irías Malde. (2010), al 

referir que “se alcanza los objetivos familiares o funciones 

básicas cuando se cumplen plenamente las seguridades 

económica, afectiva, social y de modelos sexuales) y 

cuando se obtiene la finalidad (generar nuevos individuos 

a la sociedad) en una homeostasis sin tensión, mediante 

una comunicación apropiada y basada en el respeto de las 

relaciones intrafamiliares”. 

 
Por otro lado la realidad de la situación familiar en el barrio 
Carlos Fonseca es lo contrario a lo planteado por Modino 
ya que existe mucha ruptura familiar, poca comunicación 
entre padres, madres e hijos y esto es uno de los factores 
situacionales que influyen al aumento de la inseguridad 
ciudadana, ya que una buena familia es base fundamental 
en la sociedad más sin embargo no se toma en cuenta este 
aspecto.  

De acuerdo con Wolf (1991), que junto a la pobreza y la 
creciente desigualdad ha ido evolucionando la ruptura de 
las instituciones sociales como es la familia, la comunidad 
y el sistema educativo. Este vacío es llenado, entre otros, 
por la presencia de medios que mediante un tratamiento 
inadecuado de la información y del medio, estimulan la 
presencia de patrones de conductas violentas y agresivas 
en niños y adolescentes. 

Violencia social. 

Evidentemente en los grupos focales y las entrevistas, 
reflejan que el barrio Carlos Fonseca vive constantemente 
un ambiente de  inseguridad en la ciudadanía a través de 
los diferentes actos delictivos, donde los protagonistas son 
en su mayoría jóvenes indígenas miskitus y es preocupante 
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ver que este fenómeno se expande de manera acelerada, 
provocando miedo y desconfianza en la población. 

En uno de los grupos focales realizados, mencionan que 
otros de los factores que influye en la inseguridad, es por 
la falta de seguridad aseverando el poco involucramiento 
de la policía nacional, afirmando que: 

 “No hacen patrullajes constantes de parte de la policía, existen 
bares ilícitos, expendios de drogas y los policías se 
aparecen hasta después que el problema ya término, 
asimismo los padres de familia coincidieron en sus 
expresiones al decir que viven en constante inseguridad y 
temor ya que ellos han interpuestos sus denuncias a la 
policía y esto en muchas ocasiones no dan seguimiento al 
caso y los hechores quedan impune, por lo que esto viene 
dando lugar a los que comenten actos ilícitos sin ser 
capturados”.(Grupo focal con los jóvenes, Marzo 2014). 

Así como plantea Coromines (1980), que la inseguridad es 
la ausencia de seguridad, se presenta como una 
“posibilidad de riesgo”, allí donde el peligro o el riesgo están 
latentes, y por lo cual también se refiere a un sentimiento 
de ausencia de confianza”, esto viene a reafirmar lo que 
han mencionado los pobladores del barrio Carlos Fonseca 
en los grupos focales realizados.  

En la entrevista realizada al coordinador del barrio plantea 
que:  

“La inseguridad ciudadana también aumenta por la corrupción 

policial, ya que los policías no ejercen bien sus labores, 

capturan a un delincuente y después los deja en libertad 

esto ha provocado que los jóvenes piensen en hacer 
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cualquier cosa mala y decir: “ah, robo o asalto y si me 

agarra la policía mañana salgo por que el otro hizo lo 

mismo y el día siguiente   salió”. (Grupo focal, Marzo2014). 

Por otro lado los jóvenes están empoderados de su 
conducta negativa de la personalidad que ejercen, que 
vienen cultivando un cierto poder sobre las autoridades 
policiales que no les tienen temor, creando un ambiente de 
enfrentamientos en conflictos de barrios, una vez que han 
cometido el delito ya sea en el barrio o bien en la ciudad.  

De igual manera los medios de comunicación masivos son 
una manera de generar violencia así lo plantea el Wihta del 
Barrio Carlos Fonseca al expresar que: 

“Antes no existían mucha tecnología, en mis tiempos yo no 

usaba celulares, pero en la actualidad, hasta los 

niños caminan sus propios celulares, algunos le dan 

un buen uso y otros no, porque lo usan para verse 

con el novio o para cuando los chavalos van a salir 

y cometer un delito ya entre ellos se avisan, en mis 

tiempos yo no tenía tele, casi nadie tenía y yo veo 

que para entonces los niños y jóvenes crecían más 

sanos solo estudiaban, o iban al monte o jugaban, 

pero ahora por las diferentes tecnologías los hijos se 

volvieron perezosos, desobedientes, contestones y 

lo aprenden de la tele, si hablamos de la radio ahora 

solo músicas de locos pasan y las chavalas solo 
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moviendo su cuerpo pasan, si vas a las discos vas a 

encontrar a las niñas menores allí metidas”. 

Se retoma lo planteado por Tapia, (2002) en que: “Los 
medios de comunicación como la televisión, la Internet, la 
radio, la prensa escrita y el cine tienen un gran peso en la 
formación de pensamiento de la sociedad. Por medio de 
sus funciones sociales tienen la potestad de hacer o 
deshacer directa o indirectamente ideas, costumbres y 
patrones de conducta”. 

La tecnología avanzo, a través de los medios de comunicación, 
los jóvenes fueron adaptando otros hábitos; estudios, casa 
y vagancia aunque algunos realmente ni estudian, por lo 
tanto la inseguridad ha aumentado. (grupo focal con los 
padres de familia). 

Los medios de comunicación ejercen un papel importante en la 
sociedad como lo refiere el autor, sin embargo pueden incidir 
negativamente en una sociedad culturalmente arraigada con sus 
valores culturales, principios, de manera que transformen la 
conducta de los jóvenes indígenas. 

En entrevista a la Policía Nacional, menciona algunos 
factores: 

 “La tecnología, migración, algunos jóvenes no tienen una figura 
paterna y materna, otros no reciben atención adecuada de 
parte de los padres, madres de familia y la voluntad propia 
de sí mismo”.  

Los medios de comunicación tienden a ser armas de doble filo,  
así como puede ser un instrumento de sensibilización 
puede ser un instrumento de auto destrucción ya que 
transmiten informaciones negativas y positivas, 
actualmente a través de los medios de comunicación como 
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la radio, el internet y la televisión transmiten músicas con 
mensajes muy violentos, suicidas u homicidas que muchas 
veces los jóvenes tienden a dejarse llevar, la televisión 
igual transmite un nuevo modelo de vida en donde se 
presentan películas juveniles que son de manera rebeldes 
y violentas por lo cual hace que muchos jóvenes 
desarrollen estereotipos erróneas en sus mentes y los 
impulsa a actuar de una manera inadecuada. 

Sigue señalando la oficial de asuntos juveniles que:   

6.1.2 Factor económico 

Solís (1993), señala algunas causas de este fenómeno 
social como un “impacto negativo tan grande en la 
economía que no puede reducirse a una visión simplista, 
como por ejemplo la ineficacia o incapacidad policial”. Un 
problema de tal magnitud tiene influencia en todos los 
sectores de una sociedad, incluido el tema económico 
como la desigualdad y la pobreza, que según datos de 
varias fuentes, muestran una gran correlación con la 
criminalidad.  

Lo planteado por el teórico Solís, es evidente que la Policía 
Nacional del Municipio de Waspam Rio Coco, debe 
desarrollar nuevos mecanismos para contrarrestar el 
aumento de la inseguridad en el barrio de estudio, la ciudad 
y comunidades aledañas, de manera que respondan a 
mantener el orden y la seguridad en la comunidad.  

Guerrero (2000), refiere que “la economía es uno de los 
ámbitos en los que debemos buscar los factores que 
contribuyen a la existencia de la violencia organizada. La 
desigualdad y la exclusión social, la pobreza, el desempleo, 
los bajos salarios, la discriminación, la migración forzada y 
los niveles inhumanos de vida, exponen a la violencia a 
muchas personas: por la irritación social que implican; por 
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hacerlas vulnerables ante las propuestas de actividades 
ilícitas porque favorecen, en quienes tienen dinero, la 
corrupción y el abuso de poder. 

La economía es otro de los factores claves como parte de 
la estructura social, que inciden a la inseguridad ciudadana, 
debido a la pobreza, al desempleo que vive la mayoría de 
la población y algunos recibiendo un salario mínimo, esto 
hace que los padres y madres de familia no cubran con 
todas las necesidades básicas del hogar por lo que muchas 
veces ven como la mejor opción integrarse en los negocios 
ilícitos, tales como la venta de drogas(expendios), bares 
ilegales por lo que se empieza la deterioración de la familia, 
empezando por los hijos y luego la juventud dentro del 
barrio. 

Por otro lado otras personas tienden a emigrar para 
obtener una mejor calidad de vida y suplir con los gastos 
necesarios de su vida diaria. 

Por otro lado Ronald (2004) afirma que, “el contexto de la 
actividad económica es el de la globalización”. Este 
fenómeno no es ni bueno ni malo, dependiendo de cómo 
se gestione propiciará la redistribución de la riqueza o el 
incremento de la pobreza y la desigualdad. Este 
planteamiento está vinculado a los diferentes 
posicionamientos que hacen los Wihtas, padres y madres 
de familias, sobre la globalización y como es un elemento 
para la transformación rápida de la cultura indígena, siendo 
reciproco a las acciones que hacen los jóvenes del sector 
rural.   

El mismo autor continúo señalando que en Nicaragua la 
globalización ha favorecido la difusión y el fortalecimiento 
de un modelo de economía de mercado que se ha 
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mostrado incapaz de resolver, como lo pretendía, todos los 
problemas sociales.  

Debido a la falta de ingreso económico las personas 
tienden a realizar actividades ilícitas a través de la compra 
y venta de estupefacientes, alcohol a menores de edad 
esto lo hacen por tener un acelerado ingreso económico. 

6.1.3 Factor político 

Cabe destacar que hay sociedades que son más 
vulnerables que otras a sufrir inseguridad, tanto natural 
como humana, ya que las más seguras están mejor 
preparadas para afrontar estas contingencias. 
Contrarrestar la inseguridad pública es un deber del 
Estado, que debe garantizar la seguridad a sus habitantes 
haciendo cumplir las leyes, a través de sus fuerzas de 
seguridad, que actúan evitando accidentes de tránsito (por 
ejemplo, imponiendo multas por contravenciones) o 
situaciones delictivas, como robos, secuestros, asesinatos, 
etcétera. 

Se considera que la poca seguridad que existe en el barrio 
Carlos Fonseca, es un problema para todos los moradores, 
por la poca presencia policial para la vigilancia del barrio y 
otros que son vulnerables en la ciudad. La policía nacional 
ha expresado que el poco patrullaje que realizan, se debe 
a que no cuentan con suficientes medios de movilización, 
esto limita ejercer una mayor vigilancia en todos los 
sectores de mayor reincidencia delictiva, esto hace que la 
labor policial sea deficiente y por ende aumente la 
inseguridad en el barrio. 

En una de los grupos focales realizado, plantean que: 

“vivimos en constante inseguridad y temor ya que hemos 
interpuestos denuncias a la policía y esto en muchas 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transito
http://deconceptos.com/general/ejemplo
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ocasiones no dan seguimiento al caso y los hechores 
quedan impune, por lo que esto viene dando lugar a los que 
comenten actos ilícitos sin ser capturados”. (Grupo focal 
padres de familia marzo, 2014). 

La policía nacional tiene que ser eficaz y transparente al 
momento que se presenta un caso delictivo, dando 
seguimiento al caso hasta poder lograr encontrar suficiente 
evidencia y aplicarle la sanción que corresponde, e 
informarle a la población todos los casos que se les han 
presentado en la institución. 

Al respecto Tapia (1994), refiere que: “una Policía Nacional 
eficaz y eficiente, que genere sinergias con la acción de los 
otros componentes del sistema, se debe tener un mayor 
enfoque preventivo, dando especial importancia al trabajo 
con la comunidad organizada, las juntas vecinales y el 
sector privado”.  

Al preguntar a los moradores sujeto de este estudio sobre 
el año en que ellos consideran que se incrementó la 
inseguridad en su barrio, estos respondieron que entre el 
2000-2010.  

6.1.4 Factores culturales 

La Constitución Política de Nicaragua en sus Artos. 89 y 
180 reconocen a las comunidades indígenas de la Costa 
Caribe, su forma tradicional de resolver y administrar sus 
asuntos, reconociendo por ende la representación legal 
que ejercen sus líderes comunales. 

En grupo focal realizado mencionan que: 

“En tiempos de mis ancestros las personas se mantenían en el 
monte, nuestros abuelos se iban con los nietos e hijos al 
monte y allí pasaban todo el día, ya que si cometían un 
delito en la comunidad eran sancionados por el wihta y se 
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le asignaba castigo, por ejemplo ir a limpiar la comunidad, 
chapear o jalar agua para la iglesia o bien la comuna”. 
(grupo   focal a madre de familia). 

Asimismo, el Wihta (juez de la comunidad) menciona, que: 

En otras épocas los jóvenes no tenían tiempo para realizar actos 

delictivos como sucede hoy en día, dando lugar a factores 

situacionales tales como: la falta de tierra para la 

agricultura, donde recientemente el pueblo indígena 

miskitu enfrentó conflicto de tierra con habitantes de la 

frontera con Honduras, prohibiendo que los indígenas 

cruzaran a las tierras que tenían al otro lado del Rio Coco 

para las siembras. Esto ha provocado que ya no siembran 

como en tiempos de sus ancestros, quedando se en sus 

casas de habitación, perdiendo las costumbres de los 

periodos de siembra y cosecha de los productos agrícolas. 

Uno de los padres de familia menciona que: 

 “Ahora los padres de familia les dan más libertad a sus hijos y por 
ende los adolescentes y jóvenes se involucran en los vicios 
y la vagancia”. (Grupo focal, Marzo 2014). 

Cabe mencionar que existen diversas maneras por cual se 
presenta la inseguridad ciudadana, la limitación del trabajo 
agrícola en los pueblos indígena hace que pierdan sus 
costumbres de subsistencia tradicional, por lo que ahora en 
la actualidad se adaptan a nuevas formas de vida, los 
jóvenes tienen más tiempos libres y muchas veces no lo 
utilizan para ejercer buenos actos. 
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En entrevista con una de las pobladoras del barrio, señala 
que: 
 

“Es triste ver la manera en que la vida de los habitantes del barrio 
ha cambiado, en tiempos remotos cuando existían nuestros 
abuelos y bisabuelos no se escuchaba de estos casos, 
todos practicaban los buenos modales, todos trabajaban en 
la agricultura y traían el alimento a casa, los niños solo se 
dedicaban a estudiar y jugar sanamente por las noches, los 
abuelos les contaban cuentos y leyendas y hoy en día esa 
práctica solo ha quedado atrás”.  

Con lo planteado por el PNUD (2005), define que la cultura 
puede ayudar a regular, justificar e interpretar 
comportamientos de los individuos. La cultura es definida 
como el universo de normas sociales, actitudes, creencias 
y hábitos compartidos por los individuos de un conjunto 
social y sobre la cual se cimienta la posibilidad de una vida 
en comunidad con ausencia de violencia. 

De acuerdo con lo planteado en la entrevista y el PNUD, la 
cultura es el conjunto de conocimientos de saberes, 
tradiciones y costumbres que cada pueblo indígena posee, 
donde se practicaban los buenos valores y se tenía una 
comunidad sana, hoy en día vemos que la sociedad ha 
cambiado y por tanto la cultura no ha sido la excepción. Se 
puede observar el cambio dentro de la cultura indígena, 
principalmente la desvalorización de la cultura al adoptar 
otros patrones culturales ajenos a la propia tales como, la 
vestimenta, el habla, actitudes y comportamientos 
negativos adoptados de la televisión. 
 
De igual manera anteriormente en ocasiones especiales 
los pueblos indígenas celebraban tomando bebidas 
tradicionales, como el wabul, suahnilaya, chicha, buña y 
actualmente celebran tomando bebidas embotelladas 
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como gaseosa, jugos y licores, luego pierden el control y 
esto hace que afecte negativamente en la vida pacifica que 
llevaban antes los habitantes del barrio. 

Posterior al análisis realizado en cuanto a los factores que inciden 
en la inseguridad ciudadana en el barrio Carlos Fonseca, se pudo 
reflejar que los factores con mayor peso de influencia son la 
desintegración familiar, migración, el desempleo juvenil y los 
medios de comunicación, son elementos que influyen en el 
aumento de la inseguridad ciudadana. 

 
6.3 Consecuencias que genera la inseguridad 
ciudadana en el barrio Carlos Fonseca ubicado en la 
ciudad de Waspam. 
 

Medina (2005), define la consecuencia de inseguridad 
ciudadana como “la persona o institución que sufre un robo 
se ve privada de lo que es de su propiedad, lo que causa 
daño al patrimonio de personas, empresas, instituciones y 
del propio país. A veces, esto ocurre con violencia. Se 
genera un clima de desconfianza, desesperanza y 
desánimo, de manera que la persona que es víctima de un 
robo se cuida más y toma medidas más estrictas y 
excluyentes en perjuicio de los que no roban”. 

El Wihta del barrio manifiesta que: 
 

“Una de las consecuencias de la inseguridad ciudadana es el 
miedo, vivir constantemente preocupado, el temor a salir 
de día y de noche, porque pueden ser víctimas de  
asaltados, a ser golpeados, despojado de su pertenencia o 
en los últimos ser asesinados, porque cuando los 
muchachos caminan fumados o tienen ganas de consumir 
más drogas o guaro hay que tener más cuidado y más 
cuando no sos de este barrio, porque te piden dinero y si 
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no le das se pueden alterar o si no, te puede quitar tus 
pertenencias”.(Entrevista, Marzo 2014) 
 
La inseguridad ciudadana como consecuencia afecta de 
manera física, psicológica, social y cultural, incidiendo en 
el aumento de actos ilícitos, de manera que se va creando 
ambiente inseguro lleno de temores, desconfianza, 
aislamiento para no ser víctima de algún malhechor.  
 
Siguen diciendo en el grupo focal con padres de familia 
que: 
 

“Ya no se puede transitar por las calles tranquilamente porque en 
cualquier momento pueden ser víctimas de algún robo o 
asalto depende de la suerte de las personas y los que 
corren más riesgos de ser víctima de algún robo son las 
personas que no son de Waspam o que no sean habitantes 
del barrio, ya que se dice que los vagos distinguen a sus 
gentes o sea a los de su ciudad o barrio. 
  

Espinosa, Segovia, Rodríguez, Roberto. (2005),afirma que 
se caracteriza las consecuencias de la inseguridad 
ciudadana indicando como el temor y la ansiedad, que se 
ha apoderado de las personas”. 

Según la oficial de asunto juvenil en su entrevista manifestó 
que:  

“Para el año 2010 ni los policías entraban al barrio porque los 
delincuentes aparecían enmascarados con palos, 
machetes, morteros y se peleaban con los policías debido 
a esto no se podía capturar a los delincuentes, ellos se 
sentían dueños del barrio y de las calles, por ende nadie 
podían transitar tranquilamente por esa calle, mas sin 
embargo se logró la captura a dos de los líderes del grupo, 
por lo que este grupo se fue desintegrando. 
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La autoridad policial continúa señalando que: 

“El delito de menor importancia, el daño o gravedad afecta a 
muchas personas y a sus bienes, pero sobre todo a las 
personas de escasos recursos económicos, lo que hace 
que la población en general perciba un incremento de la 
inseguridad, acentuada por el hecho de que ocurre en 
espacios públicos y cotidianos como en las calles, en el 
barrio, en la ciudad a plena luz del día y en muchos casos 
en presencia de otras personas”. (Entrevista Policial 
Nacional   de Waspam, marzo 2014). 

Asimismo, en el proceso de diálogo del Consejo Nacional 
de las Universidades (CNU), la MSc. Alta Hooker, rectora 
de URACCAN, menciono algunas recapitulaciones del 
porque la región debe tener diálogos de acercamiento con 
las autoridades para que cada uno de nosotros y nosotras 
los que vivimos en la región y que día a día hay nuevos 
casos relacionados al tema de la inseguridad y que se está 
empeorando, cada día estamos perdiendo más barrios a 
los que no podemos entrar con tranquilidad, las playas ya 
las hemos perdido”. 

Los representantes religiosos del municipio de Waspam en 
su entrevista expresaron que: 

“Waspam anteriormente era un lugar sano, pequeño y más 
seguro, sin embargo hoy en día es todo lo contrario, la 
juventud se ha perdido en el mundo de la maldad, ahora 
solo piensan en robar, asaltar, violar y consumir drogas, 
antes en las navidades del 24 y 31 de diciembre la misa se 
hacía hasta media noche y todos los miembros de la 
parroquia nos íbamos a Ulwas y regresábamos, ahora con 
tanta inseguridad la misa se celebra temprano para salir 
temprano y estar a salvos en casa. 
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El fenómeno de inseguridad va en aumento y 
expandiéndose de manera acelerada en distintos puntos 
geográficos, trayendo consigo graves consecuencias hasta 
el punto de privar a las personas, sembrando el temor en 
su interior, despojando a la sociedad de actividades 
culturales y tradicionales. 

Sobre el particular Espinosa, Segovia, Rodríguez, Roberto. 
(2005), plantean que las relaciones con nuestros vecinos 
han disminuido, ya no se puede hablar en las aceras o 
calles, la comunicación es de ventana a ventana y entre 
verjas; muchos centros de enseñanza nocturna han 
cerrado sus puertas, después de las seis de la tarde 
solamente en vehículo se puede transitar, la población se 
encuentra en permanente zozobra. 

En el grupo focal con jóvenes, padres y madres de familia 
plantean como otras de las consecuencias es que:  
 

 “Existen algunos padres que apoyan a sus hijos y ellos mismos 
lo mandan a robar, lo venden y sacan alimentos de allí, por 
eso cuando alguien lo denuncia y la policía llega la mama 
o el papa lo defiende y dicen que es inocente y esconde a 
su hijo”.  
 
En el grupo focal con jóvenes plantearon que: 
 

“Es necesario que las autoridades brinden trabajos o chambas a 
los jóvenes para que estos se mantengan ocupados y 
tengan un ingreso y así ayudar a su familia” 

 
El desempleo juvenil es una de las consecuencias de la falta de 

acceso a una educación primaria, secundaria o de carreras 
técnicas que permitan una mayor oportunidad de estar en 
el mercado laboral, es decir que no hay alternativas que 
faciliten la formación de adolescentes y jóvenes que están 
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en las comunidades, y que se trasladan a la ciudad a 
delinquir. 

El fenómeno de la inseguridad ciudadana, es un problema 
social que ha existido desde tiempos remotos y no existe 
una condición única y permanente que provoque diversas 
consecuencias situacionales en el ámbito económico, 
social, político y cultural por lo que es necesario que las 
autoridades competentes en coordinación con la población 
en general, tomen conciencia de las consecuencias graves 
que provoca este problema social. 

El grupo focal realizado con los jóvenes y madres de familia 
mencionan los casos más comunes que se presenta en el 
Barrio Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam, aduciendo 
que las consecuencias de toda la marginalización, falta de 
oportunidades, son el aumento de los delitos como: 

Robos, asaltos, abigeatos, violaciones, existencias de bares 
ilegales, expendios de drogas, alteración al orden público. 

El Wihta del barrio plantea que: 

Las construcciones de bares y expendios existentes en el barrio 
son unos de las consecuencias que hacen que se 
incremente la inseguridad ciudadana, estos negocios 
hacen que los jóvenes se destruyan la vida, porque se van 
a los bares y ahora les queda más cerca y los dueños de 
los bares les permite la entrada a menores de edad y la 
policía no hace nada ante esta situación”. (Entrevista, 
Marzo 2014) 

Al respecto Pérez (1998), opina que “hay disimulo y 
tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades 
responsables de la procuración, impartición y ejecución de 
la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, las 
deficiencias en la administración de justicia por 
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incapacidad, irresponsabilidad o corrupción. Se ha hecho 
evidente la infiltración de la delincuencia organizada en 
instituciones del Estado Si no hay justicia, se puede 
delinquir con mayor facilidad”. 

De acuerdo con lo que han planteado en el grupo focal y lo 
que menciona el autor, que las acciones clandestinas 
afecta la vida y el desarrollo de la comunidad, por ende 
influye que los adolescentes y jóvenes se dediquen a la 
venta de alcohol y drogas, creando una situación de 
temores entre los pobladores del barrio y de la ciudad. 

Otra de las consecuencias de la inseguridad ciudadana, lo 
plantea el planificador de la alcaldía municipal de Waspam: 

“cuando un adolescente o joven empieza a formar parte de los 
grupos juveniles (pandilleros o grupos en riesgo), se 
comienza a cometer actos delictivos tales como: Robar, 
asaltar a indefensos, amenazar e intimidar a su víctima con 
tal de obtener algún beneficio de esa persona sin pensar 
en las consecuencias”. (Entrevista, Marzo 2014) 

Después de haber analizado las entrevistas a los 
pobladores del barrio Carlos Fonseca se pudo constatar 
que los mismos han generado un sistema de desconfianza 
hacia las autoridades debido a que no han podido controlar 
a los jóvenes delincuentes en dicho barrio. Esto ha 
generado también miedo en los pobladores hasta el punto 
de salir fuera de sus casas en pleno luz del día. 

6.4 Propuestas que contribuya al fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana. 

Para la instancia Policial: 

Medina (2005) en uno de sus escritos señala que “la policía 
en conjunto con los gobiernos locales, y, también, la 
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sociedad civil tienen que trabajar para proponer y hallar 
medidas para mejorar o garantizar la seguridad ciudadana 
a los habitantes de la zona.  

Con el planteamiento que hace Medina, se ve la necesidad 
de desarrollar programas enfocado directamente en los 
asuntos juveniles, el cual se oriente en la temática de la 
seguridad ciudadana hacia los jóvenes, adolescente, 
mujeres e incluso con los niños que están integrados en los 
grupos de pandillas. 

Por lo tanto se considera necesario que la instancia Policial 
ejerza su trabajo con esa actitud y aptitud deservir y dar 
una respuesta de esperanza en cuanto a las denuncias 
interpuestas por la población afectada, líderes y la 
población en general para que de esta manera la población 
tenga mayor conocimiento de la situación de inseguridad 
reflejada en su barrio. 

Así mismo, es necesario que trabajen mano a mano con 
los padres  y madres de familia, comisaria de la mujer y la 
niñez, para brindarles acompañamiento, casa por casa, 
junto con la psicóloga facilitando terapia integra alas 
persona que fueron víctima de cualquier tipo de acto 
delictivo realizado por los jóvenes delincuentes, es 
necesario que se les brinde el tiempo necesario para poder 
lograr superar el miedo, angustia esto ayuda mucho en la 
salud de cada persona que sufrió violencia, no solo las 
persona del barrio sino en general. 

Por consiguiente se reflexiona que haya más vigilancia, 
mas patrullaje, un jefe sector permanente e indispensable 
dentro del barrio donde transiten en los lugares más 
vulnerable de criminalidad en donde su rol principal es 
identificar los grupos de pandillas, para saber a qué clase 
de grupos pertenecen y cómo operan en los barrios u otros 
sectores de la población, esto con el fin de prevenir 
situaciones de inseguridad. 
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Para los líderes del Barrio 
 
Es importante tener en cuenta que los líderes del barrio son 
autoridades tradicionales que en la cual,  ellos formulaban 
sus propia leyes dentro de su cultura y estas leyes son 
reconocida por el estado y le dan un infinito  respeto y valor 
en la Sociedad actual, de esta misma forma es necesario 
que los lideres tenga la iniciativa en convocar asamblea o  
cabildo con los Padres y madres de familia, jóvenes y 
líderes religiosos, en donde discutirá sobre las necesidades 
y las demandas de la población por la cual formulen 
propuestas para discutir con las autoridades competente y 
dar salida a las petición de la población. 
 
Por lo tanto es necesario que los líderes del barrio trabajen 
de manera transparente con la población sin incluir la 
política partidaria y trabajar mana a mano con las otras 
instancias para la seguridad de la población. 
 
Para la Alcaldía Municipal de Waspam 
 
Con lo planteado es necesario que la alcaldía Municipal de 
Waspam se involucre con las otra instancia que están 
emprendida en cuanto la seguridad de los pobladores ya 
que esta tarea no solo es de la Instancia policial o del 
Gobierno Central, sino que trabajen en conjunto en 
búsqueda de otras vías para la realización de estrategia 
para enfrentar este problema que afecta a todo la población 
y específicamente el barrio Carlos Fonseca. 
 
Para el Gobierno Central 
 
Por con siguiente es necesario que el gobierno impulse 
políticas públicas para el sector juvenil otorgándole 
opciones laborarles y para el sector penal en capacitar  de 
emprender, estimular sus habilidad en los trabajos en 
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cuanto manualidades como artesanal, plásticas y 
sensibilizar que Robar, Asaltar, Golpear no es la forma de  
solucionar los problema ni la forma de subsistir dentro de 
la sociedad, por la tanto la misma instancia proporcione 
estos tipo de convenio con otras instancia activa dentro de 
la Ciudad de Waspam para que en conjunto puedan 
contrarrestar este fenómeno y ayudar a los jóvenes que 
están  metido en los grupos de pandillas. 

 
 

De esta misma manera es necesario que exista una buena 
administración pública y una democracia participativa para 
asegurar una libertad de expresar e ínter poner sus 
denunciar, los problemas y necesidades ante las 
autoridades competentes y las instancias puedan atender 
las demandas que se manifiestan en la comunidad por 
tanto es necesario tener claro que el ser humano es el eje 
primordial dentro de la sociedad por ende es necesario dar 
salida a las peticiones de la misma. 
 
Con lo planteado Boeninger, (2007), “la democracia 
participativa se refiere a la forma en que los ciudadanos 
tienen mayor participación en la toma de decisiones 
políticas en su entorno y así influir de forma directa en 
asuntos políticos, lo que implica que el gobierno escuche a 
los ciudadanos en la formulación de sus propios problemas 
y en la búsqueda de oportunidades y mejoras. Para ello el 
Estado debe asignar los recursos necesarios para la 
ejecución de una política pública determinada 

Algunas recomendaciones que se plantearon en los 
grupos focales y entrevistas individuales: 

1. Que la instancia policial trabaje de manera 
trasparente en cuanto las sanciones que la ley 
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señale, sin distinción de etnia, religión o estatus 
social de las persona. 

 
2. Que haya más programas juveniles para la 

recreación (construir, canchas de deportes, que den 
uniformes para beisbol, futbol y que brinden trabajos 
a la juventud y entretenimiento hacia los jóvenes, 
más vigilancia y patrullaje en altas horas de la noche 
dentro a bares, discotecas y otros centros 
recreativos (Grupo focal con los jóvenes del barrio). 

 
3. Que los padres y madres de familia se involucren 

más en brindar educación, fomentar la cultura y 
buenas prácticas de valores para un mejor futuro del 
niño/a, adolescente y jóvenes.(Grupo focal a padres 
y madres de familia)  
 

4. Que los adolescentes o jóvenes que cometan algún 
acto ilícito tengan que chapear el predio de la iglesia, 
el colegio, el patio del Wihta, como sanción, además 
limpiar el andén o jalar agua. Según el tipo de delito 
que hayan cometido. (Entrevista al coordinador del 
barrio). 

5. Que la Policía Nacional se involucre activamente en 
todas las actividades que realicen los comunitarios 
brindándoles siempre la seguridad ciudadana.  
(Grupo focal de padres y madres de familia). 

 
6. Para la disminución de este flagelo es necesario 

trabajar mano a mano con las autoridades 
competentes para fortalecer estos mecanismos de 
seguridad. (Grupo focal de Jóvenes). 

 
7. Que dejen a un policía permanente en el barrio y a 

un joven voluntario que sea del barrio para que se 
ayuden mutuamente.(Grupo focal, Marzo,2014) 
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En cuanto a lo planteado por los moradores del barrio para 
la lograr una sociedad libre y segura, Brenes,(1998) señala 
que: “la población debe tener acceso a encuestas y 
estadísticas sobre la inseguridad ciudadana. Tener una 
amplia disponibilidad de información contribuye a 
perfeccionar la política desarrollada en materia de 
seguridad ciudadana”. 

Es necesario que los moradores del barrio Carlos Fonseca 
y la población de Waspam en general junto con las 
autoridades competentes, tomen conciencia de este 
problema y tengan interés y la voluntad de ayudar a estos 
jóvenes que están en riesgos ya que la juventud es el futuro 
del país, esto conlleva que es el momento para poder 
rescatar a estos jóvenes, por lo tanto es necesario que el 
gobierno impulse buenos mecanismo y realicen políticas 
públicas en el sector juvenil para poder lograr  captar a los 
jóvenes en riesgos de formar parte de la delincuencia y el 
pandillerismo. 

Por su parte Walter (2007) señala que somos conscientes 
de que la inseguridad ciudadana incide negativamente en 
el desarrollo social, cultural, económico y educativo. Por 
eso se tiene que encontrar, con urgencia, medidas que 
solucionen esta problemática. La policía, en conjunto con 
los gobiernos locales, y, también la sociedad civil tienen 
que trabajar para proponer y hallar medidas para 
solucionar dicha problemática. 
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VII. CONCLUSIONES  

La inseguridad ciudadana se define como el temor a 
posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de 
los cuales podemos ser víctimas, hoy en día, es una de las 
principales características de todas las sociedades 
modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la 
extensión de la violencia se ha desbordado en un clima 
generalizado de criminalidad. 

Algunos factores que influyen en la inseguridad ciudadana 
en el barrio Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam, son 
factores sociales como el desempleo, pobreza, migración, 
violencia, familia y medio de comunicación, factor 
económico, factor político, y en el factor cultural se destaca 
el derecho consuetudinario. 

Los medios de comunicación como radio, televisión y el 
internet influyen en la conducta de los jóvenes, y les 
permite adoptar modelos culturales ajenas a la propia, son 
factores propios para ingresar en los grupos 
delincuenciales, en busca de recursos económicos, la 
vagancia, el consumo de drogas legales e ilegales. 

La globalización genera cambios positivo y negativo en los 
padres de familia imitan nuevos patrones de convivencia 
en donde tienen como prioridad el trabajo, la televisión y 
han dejado en segundo plano la atención a los hijos (as), y 
estos con tantos tiempos libres se involucran en los grupos 
de pandilla y comiencen a consumir drogas. 

Los delitos que más se cometen en el sector del Barrio 
Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam son: el robo, 
asaltos, abigeatos, violaciones, algunas veces son 
ocasionados por los mismos jóvenes de dicho barrio y en 
otras son causado por los jóvenes de otro barrio o 
comunidad aledaña. 
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Una de las consecuencias de la inseguridad ciudadana en 
el Barrio Carlos Fonseca de la ciudad de Waspam según 
sus moradores son el constante temor de ser víctimas de 
asaltados, golpeados, despojado de su pertenencia o en 
los últimos de los casos ser asesinados. 
 
La inseguridad afecta física y psicológicamente y 
principalmente a las persona que fueron víctima de 
cualquier acto delictivo y en segundo momento a los 
familiares de las victima por parte de los agresores 
sembrándole pánico, desesperanza por saber si como esta 
su víctima y en tercer momento a los pobladores del barrio, 
que hacen que estos pobladores pierdan su libertad de 
recrearse o salir a realizar sus actividades diarias. 
 
Como consecuencias de la inseguridad ciudadana se vive 
en un clima de desconfianza, desesperanza y desánimo, 
de manera que la persona que es víctima de un robo se 
cuida más y toma medidas más estrictas y excluyentes en 
perjuicio de los que no roban. 
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VIII. RECOMENDACIONES  
 

 Ante la problemática de la inseguridad ciudadana se 
formuló algunas recomendaciones en algunas 
instancia competente que trabaja la temática del 
problema que se bidé en dicho barrio 

 

 Al sistema educativo 

 

Que el Ministerio de educación (MINED) impulse 
política estratégica que promueva una educación de 
calidad a los futuros profesionales de la región. 
 
Monitorear y dar seguimiento al desempeño de los 
docentes, promoviendo los valores éticos para 
promocionar estudiantes con altos valores humanos, 
y así tratar de transformar la conducta de los futuros 
profesionales. 
 
Promover el sistema de Escuela –Hogar, trabajando 
más de cerca con los padres y madres de familia de 
los estudiantes. 
 

Al Gobierno Central 

Que las instituciones gubernamentales promuevan, 
planes y programas que garanticen seguridad   
justicia a los moradores del Barrio Carlos Fonseca 
en la ciudad de Waspam. 

Promover la policía comunitaria proactiva enfocada 
a la prevención y participación que trabaje 
estrechamente con las comunidades y barrios de la 
ciudad. 
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Al Gobierno Regional 

 Que la comisión de asuntos judiciales del Consejo y 
Gobierno Regional trabajen en coordinación con las 
autoridades Policiales para darle cobertura territorial a las 
ciudades, comunidades y barrios de la localidad en lo que 
respecta a la seguridad ciudadana, para que la paz llegue 
a los hogares de los habitantes del barrio Carlos Fonseca. 
 

 Identificar las demandas de seguridad desde la parte local 
con criterio de responsabilidad territorial e interactuar con 
la comunidad en prevención y solución del problema de 
inseguridad en los barrios. 
 

A la Alcaldía Municipal de Waspam 

 Habilitar desde el municipio capacidad para la 
rehabilitación de los adolescentes y jóvenes adictos. 
 
 Identificar prioridades para la prevención de violencia, 
promover opciones de formación técnica y empleo, 
ocupaciones educativas. 
 

 Que la autoridad municipal promuevan el deporte en todas 
sus modalidades así como el futball, softball, voleibol al 
gusto de los jóvenes, crear centros recreativos actividades 
recreativas, trabajos juveniles etc. para mantener ocupado 
a los jóvenes y adolescentes. 

A las   Autoridades de la Policía Nacional 

 Que las Instituciones judiciales controlen y regulen el uso 
de armas   de fuego ya sea industrial o artesanal desde los 
barrios, comunidades y municipios. 
 

 Gestionar a nivel regional y nacional medios de transporte 
para la realización de los patrullajes. 
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 Controlar los expendios de drogas, los barres ilícitos que 

se encuentran clandestino en los barrios. 
 

 Coordinar con los Wihta de los Barrios actividades para 
disminuir la inseguridad en el Barrio Carlos Fonseca 
formando policías voluntarios para resguardo del barrio. 

 

 Dar mayor cobertura en los barrios y en horas de la noche 
mediante un mejor sistema de patrullaje siendo más ágil y 
eficiente a la hora de una llamada de emergencia. 

A los líderes comunitarios 

 Promover acciones concreta con la asamblea comunitaria 
para disminuir la delincuencia en los barrios, poniendo en 
práctica los derechos consuetudinario ya que con la 
experiencia de la cultura indígena puede ayudar a regular, 
justificar e interpretar los comportamientos de los 
individuos. 
 

 Sensibilizar a los comunitarios, moradores de barrio sobre 
todo a los jóvenes la necesidad de cambiar su forma de 
vida y buscar una alternativa sano de convivencia para la 
tranquilidad de todos y todas.  

Padres y madres de familia 

 Preocuparse más por la formación social de sus hijos, ya 
que la familia es la base o pilar fundamental para la 
educación de valores morales, el respeto a la paz ajena, la 
convivencia cristiana con sus semejantes. 
 

 Controlar el uso de los medios de comunicación como la 
radio y la televisión, estar pendiente de los diferentes 
programas que sintonizan. 
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 Estar pendientes de las amistades que frecuentan sus hijos 
(as).  
 

 Retomar la práctica de los antepasados, contando cuentos, 
platicar constantemente con los hijos sobre lo bueno y malo 
que ofrece la vida y como evitarlo. 

A los adolescentes y jóvenes  

 Emprender acciones para participar en los programas de 
rehabilitación para atender sus problemas de adicción e 
insertarse en la sociedad. 
 

 Formar parte de las asociaciones religiosas y participar en 
los eventos sociales como forma de apartarse de los malos 
hábitos para que los moradores de su barrio vivan sin 
temor.  

A las Universidades. 

 Que promuevan la realización de investigaciones 
científica empleado en la temática de la seguridad 
Ciudadana ya que es un problema que afecta a toda 
la población y va incrementándose de manera 
rápida. 
 

 Que en los pensum académicos de las 
Universidades de las Regiones Autónomas se 
incorpore una asignatura que estén enfocada a la 
temática de la Seguridad Ciudadana. 
 

 Que incentiven a los estudiantes en no incorporarse 
en los grupos de pandilla, que el estudio es la única 
opción de poder desarrollarse como persona dentro 
de la sociedad.  
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ANEXO 6  

GLOSARIO 

Administración pública: Es una forma de organización o 
conjunto de organizaciones con la cuales deben de cumplir 
las demandas de la sociedad, Lo público no solo es gobierno 
ni Estado, sino también sociedad; y fundamentalmente el 
aparato administrativo va a depender del tipo de sociedad. 

Cultura: "Cultura se refiere a los valores que comparten los 
miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los 
bienes materiales que producen. Los valores son ideales 
abstractos, mientras que las normas son principios definidos 
o reglas que las personas deben cumplir" 

Ni- Ni: jóvenes que ni estudian ni trabajan y que ven al robo 
como una redistribución de ingreso. 

Desempleo: Es “el paro forzoso o la situación en que un 
trabajador no tiene ninguna ocupación laboral, es decir, es la 
situación forzosa de falta o pérdida de empleo, o la carencia 
de trabajo entre aquellas personas que desean tenerlo para 
acceder a unas cuotas aceptables de bienestar”. 

Desempleo juvenil: Se refiere a la población joven de 18-25 
años que ni estudian ni trabajan y que tienen altas 
expectativas de consumo (NI-NI) y que ven el robo como una 
redistribución de ingresos. 

Delincuencia: Es la cualidad de delincuente o la acción de 
delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir, quien 
comete delito (un quebrantamiento de la ley). 
 

Derecho consuetudinario: Es el conjunto de Normas 
Jurídicas que nacen del ejercicio de la costumbre y que 



  
 

establecen reglas de conducta de un grupo social 
determinado. 
 

Democracia: La democracia participativa se refiere a la 
forma en que los ciudadanos tienen mayor participación en 
la toma de decisiones políticas en su entorno y así influir de 
forma directa en asuntos políticos, lo que implica que el 
gobierno escuche a los ciudadanos en la formulación de sus 
propios problemas y en la búsqueda de oportunidades y 
mejoras. 

Homeostasis: Es la homeostasis es la capacidad del 

organismo para presentar una situación físico-química 

característica y constante dentro de ciertos límites, incluso 

frente a alteraciones o cambios impuestos por el entorno o el 

medio ambiente. 

Inseguridad: Se puede definir como la dificultad para 
escoger entre diferentes opciones para conseguir un objetivo 
determinado. Así como, la duda constante ante si lo que 
hemos hecho o dicho, nosotros mismos u otras personas, es 
acertado o no. 

Inseguridad ciudadana: Se define como el temor a posibles 
agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales 
podemos ser víctimas. 

 Juez (Wihta): Las funciones principales que desempeña el 
juez en el barrio son; las coordinaciones con instituciones que 
tienen presencia en el barrio, la formación de comisiones 
dentro del barrio y la gestión de recursos del barrio.    

Migración: Una migración es el desplazamiento de personas 
desde su lugar de residencia habitual hacia otra, en algunos 



  
 

casos se mudan de país por un período determinado de 
tiempo. 

Pandilleros: Una pandilla (de panda, reunión de gentes, 
derivado del latín pandus, curvado) es un grupo de personas 
que sienten una relación cercana, o íntima e intensa entre 
ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción 
cercana con ideales o filosofía común entre los miembros. 

Pobreza: Es una situación o forma de vida que surge como 
producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los 
recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 
básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y 
calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, 
la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso 
al agua potable”.  

Políticas públicas: La política como ciencia y arte de 
gobernar que trata de la organización y administración de un 
Estado en sus asuntos e intereses. Público como un adjetivo 
notorio, patente, visto o salido por otros del común de la 
sociedad. Relativo al pueblo. Común del pueblo o sociedad. 
Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno,  es la  
acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a 
las diversas demandas de la sociedad, como señala 
Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico 
de recursos para aliviar los problemas nacionales. 

Seguridad ciudadana: Define la seguridad ciudadana como 
“la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse 
libre de violencia o amenaza de violencia o despojo 
intencional (violento o pícaro) por parte de otros.” 

Trabajadores o chambas: Tradicionalmente, se le  llama 
“Chambero” (anglicismo) a las personas que se ganan el pan 



  
 

de cada día cargando sacos, llevando maletas o cualquier 
objeto, de un lugar a otro.  

Violencia: Es un comportamiento deliberado, que provoca, o 
puede provocar, daños físicos o psíquicos a otros seres, y se 
asocia, aunque no necesariamente, con la agresión, ya que 
también puede ser psíquica o emocional, a través de 
amenazas u ofensas. 
 
 Violencia social: “La violencia social, si bien es cierto que 
puede ser atenuada con una educación integral desde las 
escuelas y las familias, también es cierto que su raíz, 
básicamente, está en la gran disparidad de recursos 
económicos de la sociedad. 

Violencia económica: Es cuando el hombre usa el poder 
económico para provocar un daño a su pareja.  

Violencia intrafamiliar: El término violencia familiar alude a 
todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones 
entre los miembros de la familia. 

Valores culturales: Los valores culturales están formados 
por el compendio de conceptos, creencias y actividades que 
le permiten al ser humano comunicarse y ser competitivo en 
la sociedad donde se desenvuelve, en razón de su 
identificación con dichos preceptos.  

Aunque se consideran valores culturales a las tradiciones, los 
ritos, el lenguaje, el arte, la culinaria y la vestimenta; se puede 
asumir, de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, que 
también los demás valores se inscriben dentro de la 
categoría de valor cultural, en tanto que una sociedad los 
adopte como modelos de vida. Dentro del grupo de valores 
que pudiésemos asimilar al concepto de valores culturales 
estarían 

 



  
 

Anexo 7  SIGLAS 

 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CONAPO: Consejo Nacional de Población. 

CEEN: Centro de Estudios Estratégico de Nicaragua. 

IMATWA: Indian mairin asla takanka wanki awala. 

IEEPP: Instituto de Estudio Estratégico y Políticas Públicas. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

RACN: Región Autónoma del Caribe Norte. 

URACCAN: Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ANEXO I 

Universidad de las Regiones Autónomas 
De la Costa Caribe Nicaragüense 

URACCAN – BILWI 

Guía de Entrevista N°1  dirigido a los pobladores del barrio 
Carlos Fonseca. 

Somos estudiantes de la universidad URACCAN, Recinto Bilwi y 
actualmente nos encontramos en el proceso de recopilación de 
información para la elaboración de nuestra investigación 
monográfica, como uno de los requisitos académicos para optar 
al título de licenciadas en Sociología con Mención en Autonomía, 
por lo tanto les solicitamos su apoyo en este sentido, ya que cada 
una de sus opinión serán de suma importancia en este proceso, 
asimismo, sus experiencias y conocimientos  servirán como un 
soporte fundamental para  la investigación que estamos llevando 
a cabo. 

Les agradecemos su valiosa colaboración. 

1. ¿Qué tipo de problemas existen en su barrio que afectan a la 
población? 

2. ¿Cree usted que en su barrio existen condiciones de 
seguridad? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son los problemas de inseguridad más comunes en 
su barrio? 

4. ¿Quiénes provocan inseguridad en el barrio? 
5. ¿Por qué cree usted que se presenta la inseguridad 

ciudadana en su barrio? ¿De qué manera? 
6. ¿quiénes están más propensos   a ser víctima de cualquier 

acto delictivo? 
7. ¿Cuáles, considera usted, son las consecuencias  de la 

inseguridad? 
8. Como morador/a ¿de qué manera contribuye usted al 

mejoramiento de la seguridad en su barrio?  



  
 

ANEXO II 
Universidad de las Regiones Autónomas 

De la Costa Caribe Nicaragüense 
URACCAN – BILWI 

Guía de entrevista N° 2 para las autoridades del Municipio de 
Waspam. 

Somos estudiantes de la universidad URACCAN, Recinto Bilwi y 
actualmente nos encontramos en el proceso de recopilación de 
información para la elaboración de nuestra investigación 
monográfica, como uno de los requisitos académicos para optar 
al título de licenciadas en Sociología con Mención en Autonomía, 
por lo tanto les solicitamos su apoyo en este sentido, ya que cada 
una de sus opiniones serán de suma importancia en este 
proceso, asimismo, sus experiencias y conocimientos  servirán 
como un soporte fundamental para  la investigación que estamos 
llevando a cabo. 

Les agradecemos su valiosa colaboración. 

1. ¿Considera usted que existe inseguridad en el barrio Carlos 
Fonseca y como se presenta? 

2. ¿Cuáles son los hechos delictivos que se presentan a 
menudo en el barrio Carlos Fonseca? 

3. ¿Cree usted que los jóvenes están incidiendo en la  
inseguridad en el barrio? ¿Qué edad tienen? 

4. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan la policía Nacional 
para el mejoramiento de la seguridad Ciudadana? 

5. ¿Alguna vez, como autoridad ha impulsado campañas de 
sensibilización en la población con respecto al tema de 
inseguridad? ¿De qué manera? 

6. ¿Qué medidas utilizan la Policía Nacional cuando capturan a 
un joven que haya cometida un acto ilícito? 

7. ¿Han tenido algún resultado positivo? 
 



  
 

ANEXO III 
Universidad de las Regiones Autónomas 

De  la Costa Caribe Nicaragüense 
URACCAN – BILWI 

 
 
Guía de entrevista N° 3 Grupo Focal  con  los moradores del 
barrio Carlos Fonseca. (Jóvenes, padres y madres de familia, 
adolescente, juez del barrio y el coordinador  general de los 
barrios). 

Apreciados compañeros, solicitamos su valiosa colaboración en 
este importante proceso investigativo y su participación es muy 
significativa dada su experiencia y conocimiento obtenido 
alrededor del tema de inseguridad en el municipio de Waspam, 
Rio Coco, específicamente en el barrio Carlos Fonseca, en este 
sentido sus opiniones  son muy relevantes para la presente 
investigación que estamos llevando a cabo. 

Les agradecemos su valiosa colaboración. 

1. ¿Pueden compartir con nosotras sus impresiones sobre el 
tema de la  inseguridad?  

2. ¿de qué manera se presenta la inseguridad en su barrio? 
3. ¿Quiénes ocasionan inseguridad en el barrio Carlos 

Fonseca? 
4. ¿Cuáles son los factores por las que se presenta la  

inseguridad ciudadana en el barrio? 
5. Según su opinión, ¿cuáles son las consecuencias de la 

inseguridad ciudadana en el barrio Carlos Fonseca? 
6. ¿Qué estrategias utilizan las autoridades para contrarrestar 

este fenómeno de inseguridad? 
7. ¿Cómo se organizan los pobladores del barrio para enfrentar 

el problema  de  la inseguridad?  
8. ¿Quiénes son los más involucrados y a qué se debe? 



  
 

9. ¿De qué manera se coordinan la policía nacional junto con 
los líderes del barrio para combatir la inseguridad ciudadana? 

10. Como líderes, ¿han tratado de ayudar a las personas 
víctimas de algún tipo de agresión? ¿De qué manera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Entrevista a jovenes del barrio Carlos Fonseca.delegacion 
de la 

 

policia Nacional de la ciudad de Waspam Rio coco. 

  

 

 

 

  

 

 

 



  
 

 

entrevista a madre de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a promotora de IMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 


