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Prevención

Prevención como Política Pública
y Experiencia Local

El presente número presenta trabajos sobre dos temas que concitan gran interés y tienen
fuerte repercusión en América Latina. El primero refiere al diseño e implementación de
políticas integrales en materia de seguridad ciudadana. Desde hace un tiempo a esta
parte, algunos países avanzan en el sentido de diseñar planes de acción que abarcan al
conjunto de las medidas  públicas que podrían incidir en la reducción del delito y de los
niveles de inseguridad. El artículo de la investigadora Liliana Manzano realiza un análisis
del contenido de estos planes en los casos de Argentina, Chile, Perú y Brasil. Su importancia,
como señala la autora, radica en que establecen prioridades para  la acción estatal,
involucran el accionar de los órganos públicos a nivel nacional, estatal y local, proponen
una acción coordinada entre el sistema de justicia penal y otros organismos públicos y,
finalmente, esbozan indicadores que permitirían una supervisión pública respecto del
cumplimiento de las metas propuestas.

Tal como sostiene el artículo, sin considerar en la puesta en funcionamiento de esos
planes y políticas, es posible percibir limitaciones que apuntan a la carencia de diagnósticos
explícitos que den pie a los planes propuestos. Asimismo, no se precisa  el contenido de
las metas fijadas y tampoco se  establece  el alcance de las responsabilidades que
corresponden a los organismos públicos señalados como responsables de determinadas
acciones.

El Boletín incluye también la sistematización realizada por Fernando Martínez de dos
programas dirigidos a reinsertar a miembros de pandillas juveniles en Guatemala. Ellos
constituyen iniciativas valiosas, realizadas por organismos no gubernamentales para
enfrentar un problema que afecta seriamente  la convivencia en nuestra región, con
especial énfasis en América Central. Dada la magnitud de la violencia que se atribuye a
las maras en América Central, llama la atención la escasez de programas gubernamentales
de tipo preventivo, distinguibles del accionar de la justicia criminal que contribuyan a
disminuir la incidencia del fenómeno.

Está claro que organismos de estudio o de acción social pueden jugar un rol significativo
 en el ámbito del desarrollo de políticas nacionales de seguridad y  en el de programas
preventivos de la violencia juvenil. Es por ello que ambos temas forman parte central del
próximo Seminario Internacional de Capacitación en Prevención Comunitaria del Delito
para Profesionales Jóvenes de América Latina que organiza CESC en Santiago de Chile,
a realizarse en junio próximo.
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Programas de Prevención de la
Violencia Juvenil en Guatemala

•   Publicaciones y Noticias

•   Enlaces: ¿donde encontrar
información útil?
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POLÍTICAS NACIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA:
ANÁLISIS COMPARADO

Después de la recuperación democrática, en los noventa, una parte de los países latinoamericanos comenzó a diseñar estrategias para
enfrentar el incremento sostenido de la violencia y criminalidad. Los primeros programas de seguridad emergieron en respuesta a la
demanda ciudadana y se caracterizaron por soluciones de corto plazo que privilegiaban las respuestas del sistema de justicia penal.

Cada vez con mayor frecuencia, la capacidad de los gobiernos es medida por su efectividad en el control de la criminalidad, obligando
a éstos a idear políticas de seguridad más integrales y efectivas. Para ello ha sido necesario ampliar los consensos entre sectores políticos
y dotar de contenido y especificidad técnica el debate.

Como afirma el Instituto Ciudadanía (2003) de Brasil “lo que se acostumbra denominar
Política de Seguridad casi siempre no pasa de un conjunto de intervenciones
policiales, reactivas y fragmentarias, determinadas por las tragedias cotidianas,
según la jerarquía de prioridades dictadas por la visibilidad pública y por la mayoría
de las presiones”.

A comienzos del siglo XXI los gobiernos centrales, tanto en países unitarios como federales, inician un proceso de integración de las
políticas y programas de seguridad nacionales y estatales dentro de un marco institucional único, comúnmente el Ministerio del Interior
o alguna Secretaría de Seguridad Pública creada al alero de este ministerio o del Ministerio de Justicia. En este contexto, se lanzan las
primeras propuestas para la construcción de políticas nacionales, las que, bajo enfoques diversos, intentan dar coherencia a las políticas
y programas en curso, fijar metas y responsabilidades y, de este, modo propender hacia un aumento en la eficiencia y eficacia de las
intervenciones, las cuales han mostrado escasos resultados exitosos a la fecha.

Debido al corto tiempo que llevan en implementación estos planes o políticas nacionales es difícil augurar éxitos. Sin embargo, dado
que en su diseño las Políticas Nacionales de Seguridad se plantean como una superación de las principales falencias de las políticas
públicas de la región, como son el corto placismo y la descoordinación; las políticas pueden considerarse como un gran avance. Restan
como desafíos su consolidación en tanto que verdaderas políticas de Estado, es decir, que su permanencia no dependa de los cambios
de gobierno o de ciertas autoridades. Asimismo, es necesaria una implementación efectiva incluyendo tanto a los órganos rectores de
la política, como a los encargados de la ejecución directa, vale decir, gobiernos regionales y municipales, mandos medios de las policías,
ONGs y la sociedad civil en general. Finalmente, resulta imprescindible que su ejecución sea evaluada en forma permanente, tanto desde
el interior del Estado como desde organismos independientes.

Liliana Manzano   -   Socióloga e Investigadora CESC

1) Brasil: Política Nacional de Seguridad Pública, 2003
2) Argentina: Rediseño del Plan Nacional de Prevención del Delito, 2003
3) Perú: Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana, 2003
4) Chile: Política Nacional de Seguridad Ciudadana de Chile, 2004

En este artículo, se analizan comparativamente cuatro casos:

1.  ANTECEDENTES DE LAS POLÍTICAS NACIONALES

En los cuatro países analizados, el diseño de la Política Nacional es el resultado de un esfuerzo desarrollado desde el Poder Ejecutivo,
en respuesta a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante las campañas presidenciales y/o en respuesta a las presiones
políticas, generadas en un contexto de incremento en las tasas del delito.

En Argentina, en el año 2000, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, conjuntamente, lanzaron el Plan
Nacional de Prevención del Delito. Luego de dos años y medio de implementación en la ciudad de Buenos Aires, el Plan es rediseñado
y se reubica bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Política Criminal de la Nación, en el Ministerio ahora denominado de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

En Brasil, la Política Nacional de Seguridad Pública 2003 nace por una iniciativa de la Presidencia de la República. A diferencia de los
otros países citados, este proyecto es elaborado por un organismo autónomo del Estado, el Instituto Ciudadanía, el que además ha
elaborado propuestas de política pública en otras áreas relacionadas con la seguridad tales como para la disminución del hambre,
democratización de la vivienda y transformación económica.
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En Perú, en el año 2002 se constituyó la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el Ministro del Interior, con la finalidad de
elaborar un Informe para el Presidente de la Republica, a partir del cual se promulga la Ley 27.933, que propicia la creación del Plan
Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana.

En Chile, en el año 2003 la División de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior, convocó a un Foro de Expertos
en Seguridad Ciudadana, invitando a representantes de universidades y centros de estudios, para elaborar el “Diagnóstico de la Seguridad
Ciudadana en Chile”. Posteriormente, se creó una Mesa Intersectorial que, basándose en los resultados diagnósticos, definió los lineamientos
de la “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”. La mesa estuvo conformada por representantes de instituciones sectoriales del Estado,
Justicia, miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados,  Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros
de Chile (policía preventiva), centros de estudios y ONGs.

Aunque las secretarías o consejos de seguridad, dependientes de los Ministerios de Justicia o Interior, son los organismos rectores de
la política, en los cuatro países se realizó una convocatoria amplia en la implementación y seguimiento del proyecto, incluyendo a
diversos organismos del gobierno nacional, a los gobiernos estatales y municipales, a instituciones privadas y a la comunidad en general.

Las políticas resultantes tienen como fundamento el respeto al estado de derecho y la profundización de la democracia, y se basan en
una visión amplia de la seguridad, entendida como una situación social ideal, donde los ciudadanos pueden ejercitar libremente sus
derechos y libertades sin que existan obstáculos para ello.

De acuerdo a la Ley 27.933 del Perú (2003) Seguridad Ciudadana es la acción
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada
a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización
pacífica de las vías y espacio público; y contribuir a la prevención de la comisión
de delitos y faltas.

En Perú y Chile, la Política Nacional nace para institucionalizar e integrar los programas existentes, tanto en el control como en la
prevención del delito, con la finalidad de mejorar la coordinación interinstitucional, aumentar su efectividad y sentar las bases de una
Política de Estado sostenible en el tiempo.

En Brasil, la Política Nacional nace en respuesta al fracaso de las estrategias de seguridad existentes centradas en la represión policial
de las periferias. El enfoque represivo llevó a que las policías se convirtieran en instituciones arbitrarias, violentas y corruptas, generando
desconfianza en la ciudadanía e impidiendo que enfrenten eficazmente el involucramiento de los jóvenes pobres en las redes del
narcotráfico, lo que constituye una de las principales metas de la política.

En Argentina, de manera similar a Brasil, uno de los principales fundamentos de la Política es la deslegitimidad de las instituciones
vinculadas a la seguridad pública (arbitrariedad y corrupción policial, ineficiencia del sistema penal, entre otros). Sin embargo, la meta
del Plan es mejorar la seguridad urbana a través de la puesta en marcha de mecanismos preventivos basados en la participación de la
comunidad.

2.  OBJETIVOS COMUNES Y PARTICULARES DE CADA CASO

En los cuatro casos uno de los objetivos generales de la Política o Plan Nacional es reducir la violencia
y delincuencia. En Argentina se señala como tipo específico de delito a reducir, el delito callejero;
mientras que en Chile como en Argentina se propone además como objetivo, la disminución de la
sensación de inseguridad.

En Brasil se señala que el grupo prioritario de la política son los jóvenes pobres de sexo masculino,
especialmente los de raza negra, ya que ellos son el principal objeto de las redes de narcotráfico y
producto de ello han sido sometidos a un verdadero genocidio, lo que implica que abordar este
problema tendría efectos en las demás prácticas criminales.

En el Sistema de Perú el objetivo general está definido como una misión institucional, en el sentido
que se plantea la finalidad de “garantizar la tranquilidad social y reducir la criminalidad”, señalando
que la forma de alcanzar su finalidad es mediante la articulación de “los esfuerzos de los diferentes
órganos componentes del Sistema”. Este tipo definiciones son útiles como guía para la acción
institucional, pero como objetivo de una política pública tiene la debilidad de impedir la evaluación
de la misma. En este caso, ¿El cumplimiento de los objetivos se evalúa en torno a la articulación de



4

Mayo 2006

+ Comunidad + Prevención, N˚5

esfuerzos o respecto de la contribución a garantizar la tranquilidad y reducir la criminalidad?, y en este último, ¿El objetivo se dará por
cumplido al generar garantías o con la reducción efectiva del delito?

Respecto de los objetivos específicos, en el ámbito del control las políticas de Brasil, Chile y Argentina, se proponen como tales la
transformación de las instituciones policiales en instituciones modernas, eficientes y respetuosas de los Derechos Humanos. En este
mismo aspecto, en Brasil se destaca la necesidad de mejorar el control del mercado ilegal de armas, y en Chile, la promoción del acceso
a la justicia.

Las políticas de Chile, y sobre todo, la de Argentina ponen más énfasis en los objetivos preventivos. Entre ellos destaca la necesidad
de crear y recuperar los espacios públicos urbanos; fomentar la participación ciudadana en estrategias preventivas y, en general, en la
construcción de una cultura de la seguridad; potenciar la capacidad de la familia, la escuela y las organizaciones de la sociedad civil
para promover conductas prosociales y disminuir la violencia. En Brasil, este último objetivo va directamente ligado a la creación de
espacios de sociabilidad positiva para los jóvenes en riesgo, y a la creación de oportunidades de inserción o reinserción social para éstos.

1) De la especificación de los objetivos: en el documento de Chile y de Argentina se presenta
una sección donde se estructuran claramente objetivos generales y de ellos se deducen los
específicos, en cambio en la política de Brasil los objetivos sólo se esbozan al interior del texto.

El caso de Perú es bastante particular. Los cuatros objetivos estratégicos de su Sistema se
restringen al plano institucional, y sólo al interior del tercer objetivo se especifican acciones en
materias de control y prevención. Esto nos permite corroborar el juicio anterior respecto de que
el Sistema de Perú se esté evaluando en torno al cumplimiento de metas institucionales y no
en torno a la reducción efectiva del problema, lo que resulta bastante cómodo para evitar los
cuestionamientos políticos. Es rescatable de esta propuesta el que se definan claramente acciones
dentro de cada objetivo y se señalen los responsables en cada área, situación que se presenta
de modo similar en el caso chileno.

2) De la calidad de las definiciones: la definición de él o los objetivos generales es vaga y
amplia, salvo en la política chilena donde se definen objetivos generales por áreas temáticas y
dentro de cada una se explicitan objetivos específicos.

3) De la relación entre objetivos generales y específicos: en ninguno de los casos se evidencia
una coherencia lógica desde el objetivo general a los objetivos específicos, ni menos se operativizan
estos objetivos en metas u objetivos estratégicos medibles.

4) De la reducción del temor: un aspecto abandonado en las políticas de los países estudiados
es la reducción de temor, si bien en Argentina y Chile se menciona entre los objetivos generales,
no se definen estrategias o acciones para su tratamiento. La intervención en los espacios urbanos
o el trabajo con grupos vulnerables, por ejemplo, pueden contribuir a disminuir el temor.

 De la enunciación de objetivos en las 4 políticas existen varios
aspectos que analizar:

3. INSTITUCIONALIDAD

En los diagnósticos realizados en cada uno de los cuatro países se llegó a la misma conclusión respecto de las graves falencias que
enfrentan las instituciones vinculadas al ámbito de la seguridad pública. Las acciones emprendidas en el control y la prevención del
delito no han tenido el éxito esperado, en gran medida, porque han carecido de la integralidad necesaria. En algunas áreas no ha habido
responsabilidades claramente asignadas y se evidencian ineficiencias que generan duplicidad de funciones y falta de coordinación entre
los niveles del Estado.

Producto de ello es que en las cuatro políticas se propone la creación o la reformulación de las funciones del organismo que, a nivel
del Gobierno Nacional, está a cargo de dictar, coordinar, monitorear y evaluar la Política Nacional y sus distintos componentes. Esto se
da de manera similar tanto en los países unitarios, como son Chile y Perú, a sí como en los países de estados federados, vale decir,
Argentina y Brasil, aunque en estos últimos se deja un espacio para que los estados o provincias adhieran libremente a la Política, a
través de la firma de contratos locales, y se da flexibilidad para que definan sus propias prioridades.
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3.1 Instituciones nuevas o reformuladas
En el caso de Chile, la Política no se propone la creación de nuevas instituciones pero sí se delinean responsabilidades que debieran
asumir las instituciones existentes o las que eventualmente se creen para estos fines. De este modo, se señala que una institución central
del Estado deberá asumir la responsabilidad de definir un marco general de las políticas de seguridad, sobre la base de diagnósticos
precisos. Esta institución debe ser proactiva y tener un poder vinculante (capacidad político-administrativa) sobre otros sectores del
Estado. Entre sus funciones se encuentran: 

• coordinar una red de instituciones públicas y/o privadas para realizar diagnósticos sectoriales;
• tomar decisiones en forma autónoma y formular propuestas ad-hoc;
• coordinar la acción de las policías;
• articular a otras instancias gubernamentales y locales para la implementación de la Política;
• evaluar la Política.

Actualmente, el Ministerio del Interior es quien asume estas tareas, sin embargo, con la creación de un eventual futuro Ministerio de
Seguridad Pública posiblemente estas funciones sean traspasadas.

En el caso del Perú, a partir de la Ley 27.933 se crea una nueva institucionalidad1 encargada del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SNSC). Éste se define como el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil, que tienen por objeto
coordinar la acción del Estado y promover la participación ciudadana en la Política Nacional, y se compone del Consejo Nacional, la
Secretaría Técnica y Comités regionales, provinciales y distritales de coordinación local.

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC): Es el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación
de las políticas de seguridad ciudadana. Posee autonomía funcional y técnica, pero depende directamente de la Presidencia de la
República. Está compuesto por el Ministro del Interior, quien lo preside, y representantes de los Ministerios de Justicia, Educación, Salud,
Economía, Corte Suprema, Fiscalía, Defensor del Pueblo, dos Presidentes regionales, Alcalde de Lima y de dos provincias.

Secretaría Técnica: Es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación encargado de proponer al CONASEC la política, planes y programas
para su aprobación, así como debe realizar seguimiento y evaluación. Depende del Ministro del Interior.

En el caso de Argentina, se propone la creación de la Dirección Nacional de Política Criminal de la Nación, al alero del Ministerio de
Justicia. Este organismo tendría como función la coordinación de la implementación del Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD)
y se compone de la siguiente manera:

Coordinación Nacional: Establece las normativas y lineamientos del plan, gestiona los contratos con Provincias y Municipios, gestiona
esquemas de cooperación y articulación con otras agencias de gobierno, y administra el financiamiento internacional.

Equipo Intervención Nacional: Colabora con las funciones de Coordinación Nacional y el Equipo de Diagnóstico y Evaluación Nacional.
Además, presta apoyo a las coordinaciones provinciales y municipales en el establecimiento de esquemas de compromiso y articulación
con diferentes agencias locales; apoya y monitorear a los Equipos de Implementación Municipal en sus labores.

Equipo de Diagnóstico y Evaluación Nacional: Responsables de desarrollar un diagnóstico científico sobre el estado de la seguridad
ciudadana en las zonas de implementación. Además realizan anualmente evaluaciones cuantitativas y cualitativas de la implementación
de PNPD en las distintas zonas.

En el caso de Brasil, a nivel federal, se propone la creación de la Secretaria Nacional de Seguridad Pública, la que vinculada al Ministerio
de Justicia, articula también la Policía Federal y la Secretaría Nacional Anti- Drogas. Sus objetivos son:

• formular, coordinar, hacer seguimiento y ejecutar la Política Nacional de Seguridad Pública;
• dar prioridad a la actuación de la Policía Federal en combatir el crimen organizado;
• crear la Base de Datos Nacional sobre Seguridad Pública;
• aumentar plantel permanente de la Policía Federal;
• crear un Centro de Asuntos Internos de la Policía Federal, vinculado al Gabinete del Ministerio de Justicia;
• reformular el Fondo Nacional de Seguridad Pública para apoyar proyectos bajo responsabilidad de
  Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.

A nivel de los estados se creará un Sistema Único de Seguridad, dirigido por un Secretario Estatal
de Seguridad. Este tendrá entre sus funciones la integración de las policías militar y civil, integración
que constituye una restructuración gradual de las organizaciones policiales estatales, bajo la idea
de crear una o más instituciones de ciclo completo, a mediano plazo, con competencias territoriales
específicas y delimitadas. Además dentro de este sistema, se debe crear el Consejo Consultivo de
Seguridad Pública, vinculado al Gabinete del Secretario de Seguridad e integrado por representantes
de la sociedad civil, jefes y comandantes de ambas policías.

1.    Para conocer en mayor detalle como funciona la institucionalidad
del SNSC en Perú recomendamos ver la Sistematización en terreno:
“Proyecto Polito de Comités de Seguridad Ciudadana en Perú”
en: Boletín “+ Comunidad + Prevención” N° 2, octubre de 2005,
pp. 10-18.
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La condición de países unitarios y centralizados, de Perú y Chile dificulta la adaptación, implementación y coordinación de la Política a
nivel local.

En Perú, los Comités Regionales, Provinciales y Distritales, son los encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas
de seguridad ciudadana, y de coordinar su ejecución en lo local, además supervisan y evalúan la ejecución del Plan Nacional. En el nivel
regional estos se componen por autoridades políticas del nivel territorial correspondiente, Jefe Policial, representantes de los Ministerios
citados, alcaldes; en el nivel provincial se suman juntas de vecinos y rondas campesinas; y en el municipal, sólo participa autoridad
política y policial, poder judicial, juntas de vecinos y rondas campesinas.

El respaldo dado por la ley y la representación de autoridades políticas, territoriales y sectoriales, podrían facilitar la implementación y
coordinación de programas y acciones en el nivel local. Sin embargo, al afirmarse que los Comités deben trabajar con sus propios
recursos, y que la formulación de Planes locales queda a su total discreción, la implementación descentralizada del Plan pierde sentido;
especialmente si comparamos con los contratos locales de Brasil y Argentina donde si se incluyen traspaso de recursos y apoyo técnico
nacional y estatal tras la definición de acuerdos comunes.

Chile es el caso paradigmático de la centralización política. Por una parte, los gobiernos municipales son autónomos del Gobierno
Nacional, y por esta razón pueden establecer las estrategias de seguridad que deseen con total independencia de la Política Nacional.
Para superar, en parte, esta falencia desde el 2001 el Ministerio del Interior entrega recursos a algunos municipios del país para la
implementación del Programa Comuna Segura. No  obstante, los lineamientos y aportes de dicho Programa sólo constituyen un área
marginal de la Política Nacional.

3.2 Coordinaciones
Para la implementación de las Políticas Nacionales a nivel regional y local en los cuatro países se definen mecanismos y estrategias
específicas. Entre los casos estudiados, Brasil y Argentina presentan amplias ventajas para la implementación y coordinación local por
su lógica administrativa descentralizada.

En Brasil la nueva institucional, que tendrá una posición estratégica en el gobierno federal y en los gobiernos estatales y municipales,
deberá gestionar y monitorear políticas multidimensionales y plurisectoriales, debiendo para ello movilizar recursos que incluyan a
actores públicos y privados diversos. Estará formada por un colegio de ministros, en el nivel federal; por secretarios de Estado, en el nivel
estatal; y por secretarios municipales, en el nivel municipal; quienes provendrán de las carteras pertinentes y cuyo ámbito de
responsabilidades se relacione con el problema de violencia, y se convocarán  después de seleccionadas las áreas de intervención de
cada localidad.

En Argentina, la organización de la coordinación nacional es casi tan vertical y unidimensional como en los países unitarios (Chile y
Perú); sin embargo, las coordinaciones provinciales siguen un diseño similar al de Brasil y Perú con una conformación intersectorial, bajo
el mando de la autoridad política correspondiente y con apoyo técnico en implementación y evaluación. En el nivel municipal en cambio,
la coordinación se restringe a la ejecución sin contar con una posición de autoridad, esto podría implicar una debilidad al momento
de gestionar apoyos y recursos.

Tanto en Brasil como en Argentina, la descentralización de la Política se realiza a través de la firma de contratos con gobernadores
estatales (Brasil), provinciales y municipales (Brasil y Argentina). En estos contratos se establece un compromiso de colaboración o co-
gestión del programa de seguridad y, se definen en conjunto prioridades y estrategias. En ambos países el contrato se vincula a
mecanismos de colaboración en recursos humanos (técnicos y económicos).

Aunque en Brasil la ejecución de la Política también es descentralizada, se afirma que las atribuciones deliberativas y ejecutivas son
intransferibles, por lo que permanecen en manos de la autoridad Federal, Estatal y Municipal. Esto marca una importante diferencia con
Argentina, donde se deja un amplio espacio para que gobiernos provinciales y municipales adapten la Política a lo local (y a sus prioridades
políticas), al margen de la propuesta nacional, contradiciendo el principio de integralidad.
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4. ACCIONES A IMPLEMENTAR

En todos los casos se reconoce que la violencia y criminalidad tienen causas estructurales, como son
los problemas sociales de desigualdad, desempleo y deserción escolar, que superan el ámbito de
acción de las políticas de seguridad. Sin embargo, que las políticas sociales aborden estas causas del
delito no significa que cambien sus objetivos por los de la seguridad. De ningún modo se debe
“criminalizar la política social”, sino que se debe intentar “socializar la política criminal”, es decir, abordar
los problemas delictuales mediante estrategias integrales que alteren las condiciones sociales,
situacionales y otras que los propician.

En efecto, en las cuatro políticas de seguridad analizadas, con mayor o menor énfasis, se proponen
medidas corto placistas en el ámbito del control que se ejercen durante y después que el delito se
ha cometido, y medidas de mediano y largo plazo en el ámbito de la prevención que actúan sobre
las causas del delito para evitar que ocurra.

4.1 Medidas en el ámbito del control
En Perú, las acciones enmarcadas bajos los objetivos estratégicos 1 y 2 (implementar comités y
afianzar el trabajo de la Secretaría Técnica del CONASEC) contemplan:

• la conformación y capacitación de los comités,
• la firma de convenios con entidades del sector público y el monitoreo de actividades,
• la implementación de una unidad de investigación y estadística,
• la conformación de Secretarías Técnicas locales.

El tercer objetivo estratégico, es definido como “Concebir acciones específicas a desarrollar por los
órganos y sectores integrantes del Sistema de Seguridad Nacional, en el marco de un trabajo integral
y multisectorial.” Este objetivo es el único que refiere la realización de acciones específicas, donde
se incluyen tanto estrategias de control como preventivas, y algunas netamente sociales, pero sólo
se enuncian actividades sin ningún detalle analítico.

El cuarto objetivo estratégico refiere a la difusión de la política a través de una revista informativa
sobre el Sistema Nacional.

En el ámbito del control se contempla la acción del Ministerio de Interior en relación al mejoramiento
de la Policía Nacional, entre las medidas se incluyen: fortalecimiento del servicio de las comisarías,
evaluación de comisarías pilotos, mejorar el patrullaje, fortalecer policía de menores y comisarías de
la mujer, mejorar el trabajo investigativo, capacitar en la filosofía de Policía Comunitaria.

Además de ello, se señala que el Ministerio de Justicia debe brindar asesoría legal con distintos fines,
apoyar el diseño del Plan piloto para ubicar jueces de paz, y conducir al cambio de administración
de las cárceles de la Policía hacia el Instituto Nacional Penitenciario. Sobre la Corte Suprema se
menciona la necesidad de establecer oficinas de capacitación y apoyo, crear juzgados especiales en

Pese a lo anterior, la Política Nacional diseñada en el 2004 no propone ningún mecanismo para solucionar esta dificultad, en ésta sólo
se indica que Intendentes regionales y Gobernadores provinciales (nombrados por el Presidente de la República) deben asumir la tarea
de supervisar la implementación de la Política a nivel local, coordinando la labor de policías y autoridades municipales, conforme a su
función de velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y el resguardo de personas y bienes, declarada
en la Constitución. Pero más allá de esta afirmación, no se le asignan tareas ni recursos para ello, ni se explicita en qué ámbitos y bajo
que mecanismos se llevarían a cabo las coordinaciones.

Además se declara que se definirán marcos de trabajo intersectorial, donde se especifiquen objetivos y responsabilidades de instituciones
como: Ministerio del Interior, Justicia, Educación, Salud, Vivienda, Transporte, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y otros; y, en
conjunto, con estas instituciones se crearían estrategias de largo, mediano y corto plazo, las que serían monitoreadas a través de cuentas
públicas periódicas. Por último, la institución del nivel central debiera desarrollar iniciativas para fomentar la colaboración público-
privada y la participación de la sociedad civil, y crear una estrategia para que los medios de comunicación colaboren.

En todos estos casos la Política chilena se queda en una manifestación de deseos y no explícita la forma en que ello se concretará. El
camino a seguir recién comienza a vislumbrarse en la definición de acciones específicas y atribución de ciertas responsabilidades, tema
en el que se ha avanzado en el último año con el seguimiento de metas a través del trabajo de la Mesa Intersectorial que definió los
criterios orientadores de la Política y de encuentros de discusión regionales.
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familia y menores. Por último, se afirma que Fiscalía y Defensoría del pueblo deben apoyar la labor de los comités, capacitando y
formulando acciones especificas.

En Brasil, las principales medidas en el ámbito de control se vinculan con la transformación de las instituciones policiales, las que
contemplan desde reformas constitucionales hasta medidas que no requieren reformas legales, como la creación de organismos de
coordinación policial.

Cambios constitucionales relativos a las policías: Se propone descontitucionalizar el tema de seguridad pública para que los estados
tengan libertad institucional y legal para organizar sus policías, con el fin de crear una o varias policías estatales de ciclo completo, con
competencias territoriales específicas y delimitadas, las que se enmarcarían dentro del Sistema Único. El principio del ciclo completo
policial debiera explicitarse en la Constitución, y el nuevo modelo institucional debiera estar subordinado al poder civil, en la figura del
Secretario de Seguridad Pública del Estado.

Cambios no constitucionales, el Sistema Único en los estados y las AISPs: Una de las finalidades del Sistema Único de Seguridad es
la integración de las policías militar y civil y la restructuración gradual de las organizaciones policiales estatales hacia el trabajo en ciclo
completo. Para integrar la actuación operativa de las policías se propone la creación de Áreas Integradas de Seguridad Pública (AISPs),
que dividirán el estado en circunscripciones territoriales, las que serían unidades descentralizadas de planificación, control, supervisión,
evaluación y monitoreo correctivo de las actividades policiales. En cada AISPs se debe crear una Comisión Civil Comunitaria de
Seguridad, de carácter consultivo, que reunirá a titulares de la policía local y representantes de la sociedad civil.

Otras acciones de control de Brasil que no han sido abordadas en otros países de la región son la regulación de las guardias municipales
y de la seguridad privada y, el desarme y control de armas de fuego.

Las medidas de control que se proponen en Chile son de dos tipos. Por un lado, están las que buscan aumentar la proporción de delitos
resueltos por la Policía y mejorar la persecución penal de ellos, y por otro, las que pretenden modernizar las instituciones del sistema
penal (policías, fiscalía, justicia local y otros).

Respecto del aumento del porcentaje de delitos resueltos, se propone dar mayor efectividad a las detenciones e investigaciones
policiales a través de un mejor levantamiento de información, una definición clara de los roles de las instituciones involucradas, y la
creación de indicadores de resultado que permitan monitorear los avances. Además, se plantea focalizar el control y la persecución penal
en determinados hechos delictivos, lugares o hechores reiterados, para lo cual el manejo de información es central.

En relación a las penas, se desea perfeccionar tanto el sistema de penas aplicadas con privación de libertad como las alternativas a la
reclusión, con el objetivo de potenciar la rehabilitación y reinserción del recluso. En el medio interno, a través del mejoramiento de
infraestructura carcelaria, del aumento de cobertura de programas de rehabilitación, del involucramiento de empresas y del diseño de
modelos interinstitucionales para la reinserción social post penitenciaria. Se propone ampliar el catalogo de medidas alternativas,
monitorear el éxito de las sanciones y establecer redes interinstitucionales.

En relación a las policías, se postula potenciar las especialidades policiales vinculadas a la investigación, debido al aumento de demanda
que ha implicado la reforma procesal penal para Carabineros de Chile. Además, se propone precisar el marco legal de su actuación
preventiva, modernizar la gestión institucional y avanzar hacia el modelo de policía comunitaria.

En segundo lugar, en el área penal, se plantea perfeccionar el nuevo sistema procesal a través del desarrollo de indicadores de gestión,
del aumento de la capacitación y la mejora del servicio al público; además, se propone crear un sistema de justicia local mediante la
modernización de tribunales de policía local o la instalación de tribunales específicos; y mejorar los sistemas de protección de víctimas
y testigos. Por otro lado, en la instalación del sistema de justicia penal adolescente, se afirma que es necesario capacitar a funcionarios
del sistema y asegurar el diseño de programas de reinserción intra y post penitenciarios adecuados.

En ambos temas de control el perfeccionamiento del uso de datos es central, para ello la política chilena propone la creación de un
sistema unificado de estadísticas delictuales que, además de los datos actuales, reúna bases de datos y registros históricos de información
criminal; y el desarrollo de instrumentos de gestión y sistemas de registro.

En el caso de Argentina no se proponen medidas relativas al control del delito, más allá de la participación de la policía en instancias
de coordinación y en estrategias de prevención situacional, donde el fin es acercarse a la comunidad, generar confianza y disminuir
temor, más que reprimir el delito.

4.2 Medidas en el ámbito de la prevención
En Argentina, la prioridad de la política está puesta en la prevención, asumida desde una perspectiva
integral donde se conjugan diversas estrategias sobre un mismo grupo objetivo, para reforzar sus
potencialidades y obtener más resultados. Por ello, las estrategias se enmarcan en dos vertientes:
prevención social y situacional-ambiental.
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Prevención social: Contempla un trabajo focalizado con jóvenes vulnerables o excluidos, que residen
en las zonas de implementación seleccionadas, bajo un modelo de “empresa social”. Éste implica en
un primer momento formación laboral y elaboración de proyectos de interés individual y grupal; y
un segundo momento, la puesta en práctica de los proyectos con un acompañamiento profesional.
Además, se incluyen acciones transversales de reinserción educacional y de generación de actividades
culturales, recreativas y deportivas.

Prevención situacional-ambiental: Consiste en la modificación de condiciones del ambiente para
evitar la ocurrencia del delito, sin embargo, para evitar caer en acciones de “defensa comunitaria”,
encierro y segregación en el Plan se afirma que estas acciones deben combinarse con las sociales,
por ejemplo, en la recuperación de espacios públicos. Además, se propone realizar un trabajo conjunto
con policías para mejorar la planificación de rutinas de vigilancia, con activa participación ciudadana.

Por otro lado, dentro del Plan se contemplan ejercicios diagnósticos (combinando herramientas
cuantitativas y cualitativas), y la realización de reuniones con vecinos para generar una agenda de
los problemas prioritarios e ir diseñando en conjunto acciones preventivas. En todas las acciones del
PNPD el control ciudadano es fundamental.

De acuerdo al Rediseño del Plan Nacional de Prevención del Delito (2003) se entiende
por participación al activo involucramiento de “todos” los ciudadanos que residen
en una determinada área urbana, cualquiera sea el tipo de “voz” de la que sean
portadores. Se trata de lograr que esta “diferenciación social” en la composición de
la vida social se vea reflejada en el diálogo generado a partir del PNPD.

En Chile, al igual que en Argentina, las acciones en el ámbito preventivo siguen dos tipos de estrategias: las de prevención social y las
situacionales.

Prevención social: En todos los focos de violencia o riesgo en los que se pretende intervenir, con este tipo de estrategias, se sugiere
realizar diagnósticos detallados sobre factores de riesgo y magnitud del problema, evaluar los programas en curso, desarrollar y/o
fortalecer metodologías exitosas; y, en algunos casos, además, fortalecer la oferta pública y/o masificar programas, crear modelos
interdisciplinarios y promover redes locales. Los grupos y tipos de problemas a intervenir son:

• Reducción de violencia familiar y maltrato,
• Reducción de violencia escolar,
• Apoyo temprano a niños y jóvenes en situación de riesgo,
• Prevenir el consumo problemático de alcohol y drogas,
• Detectar precozmente problemas conductuales o de salud mental,
• Intervenir en barrios vulnerables.

Prevención situacional: Más allá de señalar el tipo de acciones que se desarrollan, por ejemplo, la labor de vigilancia preventiva de
Carabineros, la política no ahonda respecto de como podrían mejorarse o qué medidas nuevas debieran implementarse en lo situacional.
Sólo se afirma que es necesario abordar las condiciones de distribución de infraestructura de transporte, habitacional, recreacional y
otras, en forma interinstitucional y focalizada; y que se deben promover acciones de autocuidado de la población, evitando el encierro
y la estigmatización de personas o barrios.

En Brasil, las medidas o programas recomendados en el ámbito preventivo son bastante menores dentro de la Política en comparación
al espacio y esfuerzo que se le otorga a las acciones en el ámbito de control. A pesar de ello, las propuestas en el área preventiva son
mucho más precisas que en Argentina y Chile, ya que en cada caso se relevan elementos de diagnóstico del problema, fundamentos
de cada intervención y se detallan acciones a desarrollar y las instituciones (existentes o nuevas) que debieran hacerse cargo, en cada
nivel de gobierno.

Violencia doméstica y de género: se propone identificar programas y recursos existentes (y potenciales), antes de fijar las metas para
un Programa Nacional en esta materia. En cada política (nacional, estatal y municipal) la propuesta incluye una serie de metas y acciones
específicas.

• A nivel nacional: definir padrones y procedimientos de intervención y notificación, campañas informativas,
programas de entrenamiento, promoción de la integración de servicios y de la investigación en el tema.

• A nivel estatal y municipal: creación y consolidación de redes y servicios de atención, calificación de profesionales,
difusión de información, elaboración de bases de datos y evaluación de proyectos implementados.
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Reducción de la edad de imputabilidad penal y el ECA: Si bien la reducción de la edad penal en todas las estrategias de seguridad
ciudadana se reconoce como una acción perteneciente al ámbito del control, la propuesta de Brasil es contraria a este tipo de medidas
y más bien se propone fortalecer los programas para infractores existentes en el marco del respeto del Estatuto del Niño y Adolescente
(ECA), es decir, mejorando las medidas socio educativas que se aplican ya que ellas pueden ser más eficientes para la resocialización, la
reducción de la reincidencia y la señalización ejemplarizadora de los adolescentes, que el ingreso temprano al deficiente sistema
penitenciario brasileño.

Otro programa de prevención que se destaca del caso brasileño, por su originalidad, es la prevención de accidentes en el tránsito
vehicular. Ello se realizaría a través de medidas educativas e informativas, el mejoramiento de las redes viales y la planificación urbana,
entre otras. Aunque para muchos estudiosos es discutible la introducción de este tema en las políticas de seguridad, en varios países
desarrollados ello es habitual puesto que se ha reconocido el efecto de este tipo de intervención en el mejoramiento de la seguridad
y calidad de vida de las grandes urbes.

En Perú los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales deben apoyar e impulsar el trabajo de los comités, respecto
de: promoción de participación vecinal, ejecución de actividades de prevención y educación ciudadana, coordinar comisarías, elaborar
planes, programas y campañas, motivar al empresariado, y otras.

Además, los Ministerios de Educación y Salud deben ejecutar acciones preventivas, no obstante, las acciones que se señalan, especialmente
en el caso de educación más bien refieren a acciones tradicionales del Ministerio y guardan escasa relación con la práctica del delito y
la violencia. Solo algunos programas de educación se vinculan al tema: autoprotección escolar, policía escolar, programas de prevención
y reinserción para jóvenes en riesgo, programas contra microtráfico y consumo de drogas.

Violencia contra las minorías: se propone la creación de Centros de Referencia, como espacios de elaboración de políticas de seguridad
de poblaciones meta, los que deberán funcionar dentro o junto a los órganos de seguridad. Cada Centro trabajará con estrategias
específicas para su grupo objetivo, pero tendrán la tarea común de sensibilizar a policías, otros organismos de seguridad y a la sociedad
en general en el respeto y tratamiento digno de estos grupos. Se recomienda la creación de centros de referencia en los siguientes
ámbitos: • contra el racismo, 

• contra la homofobia, 
• niño y adolescente en conflicto con la ley y
• protección de la tercera edad.

4.3 Críticas generales a las medidas propuestas
En términos amplios, las cuatro políticas nacionales presentan falencias similares en la formulación
de las estrategias y programas específicos a ejecutar en materia de control y prevención del delito,
las que pasamos a revisar:

1) De las definiciones conceptuales del tipo de estrategias a implementar: sólo en Chile y Argentina
se hace una clara distinción conceptual del tipo de programas o estrategias de intervención que se
quieren implementar. En el caso de Chile, se establece una clara división entre medidas de control
y preventivas; y en Argentina, se declara que el control no será materia de ésta política y que las
medidas preventivas desarrolladas deben ser integrales, combinando estrategias de intervención en
un mismo grupo objetivo. En Perú sólo se enumeran las acciones a ejecutar, todas dentro de un
mismo objetivo, sin explicitar nada acerca del carácter represivo o preventivo de las medidas; en la
política de Brasil se describen en detalle programas y estrategias, que aquí se clasificaron como de
control o prevención, dentro de un mismo conjunto de reformas: constitucionales o no constitucionales.

2) De las definiciones operacionales de las estrategias: la formulación misma de las estrategias
o programas es en general ambigua. En este aspecto la mejor propuesta corresponde a Brasil, puesto
que para cada estrategia o programa especifica si ésta requiere de cambios legales o constitucionales;
describe aspectos diagnósticos; propone un contexto institucional y de coordinación para ejecutarlo
(para cada nivel de gobierno); es decir, establece responsabilidades; y define claramente las medidas
a implementar y los grupos objetivos de ellas.

En Chile y Argentina, algunos de los programas propuestos detallan claramente los caminos a seguir,
pero no levantan elementos de diagnóstico sobre lo que ya se ha hecho en esas áreas, ni describen
cómo se articularían los distintos organismos involucrados para ejecutar las propuestas. En Chile,
todas las estrategias enumeran instituciones responsables, pero sin explicitar en qué aspectos son
responsables ni cómo debieran  coordinarse entre si.

En el caso de Perú casi todas las acciones se le atribuyen al Consejo Nacional de Seguridad y a la
Secretaría Técnica, sin explicitar que en muchas de éstas acciones el Consejo sólo coordina o supervisa
la ejecución que realizan otros, y que por ello también deben reconocerse los demás responsables.
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5. REFLEXIÓN Y RECOMENDACIONES FINALES

1. Diagnóstico detallado sobre el problema a abordar, sus causas y efectos, y sobre los grupos
o territorios que más se ven afectados; y un diagnóstico o catastro de la oferta pública y
privada existente para atacar el problema.

2. Plan o programa consistente y detallado con objetivos, estrategias y acciones a desarrollar,
explicitando responsables, metas, plazos e indicadores de evaluación.

3. Mecanismos de seguimiento y evaluación permanente del plan y de cada uno de sus
componentes, los que permitirán ir readecuando la política a los cambios del entorno y
potenciando su impacto en el tiempo.

4. Marco institucional y legal para dar legitimidad y respaldo a la política. Éste facilita su
ejecución definiendo en cada caso las atribuciones y responsabilidades de cada institución
involucrada en el plan, y asegura la sostenibilidad en el tiempo más allá de los cambios de
gobierno y autoridades específicas.

En el mundo académico se ha llegado al consenso acerca de los elementos
mínimos que debieran contener las políticas públicas, sean de seguridad o de
otra índole. Éstos son:

A la luz del análisis anterior, es posible concluir que las Políticas Nacionales de Seguridad nacen en América Latina después de un largo
período de ensayo y error en la implementación de estrategias aisladas de seguridad, y por ello entre sus propósitos centrales está el
de definir un marco institucional apropiado para su ejecución que les conceda un mínimo de estabilidad en el tiempo. Aunque ello ha
comenzado a asentarse en los cuatro países analizados, nada asegura que frente a los próximos cambios de gobierno los programas
se mantengan, con excepción del caso de Chile donde la continuidad política permite confiar en la continuidad y perfeccionamiento
de la política actual.

Más allá de ello, debe reconocerse el gran avance que implica la sola elaboración de una Política o Plan Nacional, ya que en otros ámbitos
de política pública en los cuatro países estudiados ni siquiera existen aproximaciones a ello. Además, pese a todas las carencias que
presentan estos planes nacionales, en todos los casos se ha dado un paso al diagnosticar el problema, diseñar mecanismos institucionales
de coordinación central y local, y definir estrategias integrales para mejorar la forma en hoy se abordan estos problemas. El diseño de
mecanismos de evaluación, especialmente de impacto, sigue siendo la gran falencia en todos los casos, la definición de criterios
orientadores en la política chilena y peruana pueden servir de referencia para futuras evaluaciones.

A pesar de que en este artículo, se estipula críticamente que el diseño de las políticas en los cuatro casos es, en muchos aspectos,
inconsistente o ambiguo, se debe reconocer que el carácter macro de la misma y la necesidad de dar espacios de flexibilidad para la
definición local, justifica de cierto modo el que esto sea así. Por lo demás, en los cuatro documentos se señala que a futuro el diseño se
irá perfeccionando con la definición concreta y consensuada de metas para cada ámbito de intervención.

Así por ejemplo, sabemos que en Chile después de la publicación de la política se inicio el trabajo de una Mesa Intersectorial nacional
y de mesas regionales, en las temáticas de control y prevención, para ir definiendo metas institucionales individuales y comunes. Proceso
que, luego de un año de desarrollo (2005-2006), tuvo su primera evaluación de resultados habiendo cumplido un porcentaje importante
de las metas propuestas.

Además de estos elementos transversales existen aspectos destacables y otros criticables de la Política de cada país que dan cuenta del
camino que debieran seguir a futuro.

3) De los plazos: sólo en Perú se estableció un plazo para el cumplimiento de objetivos, éste era a
fines del 2003. El corto plazo asignado nos permite entender por qué la política peruana sólo definió
objetivos institucionales y no se comprometió a reducir la criminalidad. Se entiende que una vez
logrados los objetivos institucionales de corto plazo la política pasaría a asumir objetivos más
ambiciosos.

4) De las evaluaciones: en las cuatro políticas se afirma permanentemente la necesidad de contar
con monitoreos y evaluaciones de las acciones, pero no se ahonda acerca del tipo de evaluaciones
a realizar ni quienes las ejecutarían. Tampoco se hace alusión a una evaluación periódica de la política
en su conjunto, explicitando el tipo de herramientas e indicadores a utilizar. Sólo en el Plan de Argentina
se incluye una sección sobre el monitoreo y evaluación y se esbozan los mecanismos a utilizar para
ello.
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En Argentina, es destacable el que la Política se centre en el tema preventivo ya que ello reduce los ámbitos a intervenir y las instituciones
a involucrar y coordinar, facilitando el seguimiento y la eficiencia del proceso de implementación. La única deficiencia que ello podría
tener es que las estrategias en control, se distancien mucho de la prevención, con lo cual se dificultaría la coordinación para el
cumplimiento del objetivo general de reducir la criminalidad.

También destaca el  nivel de compromiso que exige a los gobiernos locales, a través de los contratos para la prevención del delito, lo
que evita que la calidad de las intervenciones dependa de la buena voluntad de dichos gobiernos. No obstante, se observan debilidades
en la definición de responsabilidades de parte de otros organismos gubernamentales, desafío que debiera ser asumido tanto a nivel
nacional como local

En Brasil, la descentralización de la política en los distintos niveles de gobierno también es un aspecto valorable. Pero además, es la
Política más consistente y detallada en lo que respecta a la definición de todas las estrategias y acciones, especialmente en el ámbito
del control donde se explicitan tanto las reformas constitucionales como las medidas políticas que deben tomarse para mejorar el
trabajo existente en la persecución, investigación y penalización del delito.

En el ámbito preventivo, destaca la opción de la Política brasileña por la prevención de la violencia, y no sólo de la criminalidad, y la
priorización que se hace por ciertos grupos objetivos. No obstante, es una carencia evidente la falta de políticas de prevención situacional
y social del delito de tipo primario (dirigidos a toda la comunidad), relevando la importancia de la participación comunitaria en ellas.

En Perú se destaca el fuerte énfasis otorgado al tema de la intersectorialidad y el contar con un marco legal que da respaldo a la política
y facilita la interlocución con los demás organismos del estado, y organizaciones internacionales.

Por otro lado, una significativa carencia de esta política, es la falta de definición de mecanismos que aseguren que la descentralización
de la política no termine transgrediendo los principios aprobados para la política nacional. Asimismo, es un desafío que se definan más
claramente objetivos de largo y mediano plazo tendientes a la reducción de la violencia y la criminalidad, y no sólo a la creación de
institucional.

En Chile es valorable el esfuerzo conceptual por distinguir claramente dos ámbitos de intervención (prevención social y situacional),
estableciendo en cada uno de ellos objetivos a alcanzar. Sin embargo, la propuesta abarca todas las áreas, poniendo en evidencia la
falta de diagnósticos en varios temas, lo que dificulta hacer propuestas más concretas. En este sentido, hubiese sido preferible que la
Política se limitará a algunos objetivos y ámbitos de intervención, y que se admitiera la necesidad de abordar los otros temas a futuro.

También destaca en la Política chilena la apuesta por la intersectorialidad y el énfasis en la necesidad de definir responsabilidades
compartidas. Sin embargo, para que las responsabilidades sean efectivas y se de una ejecución descentralizada de la política a futuro
será necesario establecer mecanismos de coordinación y traspaso de recursos (económicos y técnicos) al ámbito local, tomando como
ejemplo las estrategias de Brasil y Argentina.

Por último, en términos generales, las políticas de los cuatro países analizados deben abordar el gran desafío de establecer mecanismos
de seguimiento y evaluación permanente que les permitan ir perfeccionando los programas y acciones en forma aislada e integradamente,
como parte de una sola gran política. En este proceso, se debe reconocer que el cumplimiento de metas institucionales y parciales es
fundamental, pero además es imprescindible poder evaluar el cumplimiento de metas comunes que den cuenta de un trabajo intersectorial
que intenta responder a los objetivos primordiales, como son la de reducción de la violencia y la criminalidad.

Fuentes Consultadas
- Política Nacional de Seguridad Ciudadana - Chile, 2004. Disponible en:
  http://www.seguridadciudadana.gob.cl/publicaciones.htm
- Rediseño del Plan Nacional de Prevención del Delito - Argentina, 2003. Disponible en:

http://www.pnpd.gov.ar
- Política Nacional de Seguridad Pública - Brasil 2003. Disponible en:

http://www.mj.gov.br/senasp/biblioteca/Bibliota_pnsp.htm
- Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana - Perú, 2003. Disponible en:
  http://conasec.mininter.gob.pe/norma1.htm
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Experiencia de Prevención en Terreno:
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN GUATEMALA

EL CONTEXTO GUATEMALTECO

Al igual que en la mayoría de países de Centroamérica, Guatemala se caracteriza por tener una población mayoritariamente joven1,
bajos niveles de escolaridad2 y altos niveles de pobreza. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (2005) ubica a Guatemala
en el lugar número 117, por debajo de El Salvador que se encuentra en el puesto 104, Nicaragua en el 112 y Honduras en el 116. En cuanto
a los niveles de violencia delincuencial, baste señalar que en 2004 la tasa de homicidios por cien mil habitantes alcanzó a 36.3, en tanto
que en 2005 subió a 42.03.

En lo político, Guatemala se encuentra en una etapa post conflicto luego de que en 1996, bajo el auspicio de la Organización de las
Naciones Unidas, el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) suscribieran el Acuerdo de Paz Firme y
Duradera, mediante el cual se puso término a 36 años de enfrentamiento armado interno. Sin perjuicio de las sucesivas renovaciones
democráticas del poder político, todavía se encuentra pendiente el cumplimiento de algunos compromisos contenidos en los Acuerdos
de Paz, cuya plena implementación contribuiría a la consolidación de dicho proceso. En particular, una de las características de la etapa
post conflicto ha sido el deterioro institucional de la Policía Nacional Civil, organismo al cual el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder
Civil y su propia ley constitutiva, encomiendan el resguardo de la seguridad pública4, lo que se ha traducido en crecientes niveles de
inseguridad.

Con posterioridad a la firma de la paz, Guatemala se ha visto afectada por la agudización de diversos fenómenos delictivos, entre los
cuales cabe destacar los secuestros cuyo auge se produjo entre 1996 y 1997, los linchamientos que recrudecieron entre 1997 y 2000, el
notable aumento del femicidio entre 2003 y 2004, y las incontroladas manifestaciones de limpieza social a partir de mediados de 2005.

En este marco, la escasa eficacia de las políticas estatales contra la violencia y la criminalidad tienen un claro correlato en la extendida
impunidad que caracteriza al país, situación que se arrastra desde la época de la guerra interna y que, en su momento, fue señalada
por Naciones Unidas en el Primer Informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA, 1995) como “el
principal obstáculo para la vigencia de los derechos humanos en Guatemala”.  En consecuencia, la ciudadanía se encuentra afectada
por una profunda crisis de confianza en las instituciones públicas encargadas de combatir la delincuencia y está susceptible a la tentación
de caer en pretendidas soluciones de justicia por mano propia, las que actualmente son promocionadas incluso por Internet5.

De hecho, en el último semestre se ha producido un gran incremento de ejecuciones arbitrarias cuyas características parecen responder
a acciones de limpieza social. Los principales afectados por estos hechos eran hombres jóvenes, con tatuajes en diversas partes del
cuerpo, cuyos cadáveres presentaban señales de haber sido torturados y ultimados mediante tiro de gracia en muchos casos. Los
resultados iniciales de las investigaciones oficiales han señalado que las víctimas en su mayoría participaban en “maras” o pandillas
juveniles, fundamentando esta afirmación en los tatuajes encontrados en los mismos cadáveres.

No hay antecedentes que permitan dimensionar correctamente el  fenómeno de
las “maras”, existiendo distintas opiniones sobre el número de niños y jóvenes que
participan en ellas, las cuales mencionan desde 10.000 hasta 165.000 integrantes en
todo el país sin que se conozca la metodología utilizada para llegar a dichas cifras.

La respuesta gubernamental inicialmente fue negar la existencia de limpieza social, pero ante la
magnitud del fenómeno ha terminado por reconocer el flagelo y afirmar que, en cualquier caso, no
responde a una política estatal. Aunque en esto último parecen estar concientes la mayoría de los
observadores y organizaciones de Derechos Humanos, ello no elimina la responsabilidad indirecta
que por omisión podría corresponder al Estado de Guatemala en el ámbito internacional. Lo cierto
es que, aún cuando el modus operandi ha sido similar en la mayoría de los casos conocidos, la autoría
del fenómeno parece ser heterogénea por cuanto existirían indicios de participación que involucran
desde el crimen organizado y empresarios locales, hasta vecinos descontentos e incluso agentes
policiales, sin perjuicio de los asesinatos producto de rivalidades o enfrentamientos entre las mismas
pandillas.

En este cuadro, en el cual la respuesta institucional frente al delito, especialmente en el ámbito de
la prevención, es casi inexistente, detectándose por el contrario una amplia tolerancia hacia las
expresiones de la mal llamada “justicia por mano propia”, la situación de los jóvenes que viven en

1.    Según el último censo nacional, efectuado el año 2002, la pobla-
ción entre 0 y 17 años alcanzaba en ese momento al 49% del
total. Datos disponibles en www.ine.gob.gt

2.   Conforme al censo de 2002, el 50.7% de la población mayor de
7 años de edad sólo alcanzaba la enseñanza primaria, en tanto
que la proporción de analfabetos llegaba a 28,8% en el mismo
rango erario. Datos disponibles en www.ine.gob.gt

3.   “Criminalidad y Violencia en Guatemala”, informes 2005 y 2006,
Proyecto de  Fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, FORPOL,
www.forpol.org, Ministerio de Gobernación y Sistema de Naciones
Unidas en Guatemala; proyecciones oficiales de población para
2004 y 2005 disponibles en www.ine.gob.gt

4.   Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del
Ejército en una Sociedad Democrática, literal IV.B.22 y Arts. 1,
9 y 10 del Decreto 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil de
Guatemala.

5. Ver por ejemplo www.unidoscontralasmaras.com o
cuentaseloawaldemar@pnc.gob.gt
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barrios pobres es de gran vulnerabilidad. Ellos son frecuentemente detenidos por la policía bajo
acusación de participar en “maras” o de ser delincuentes, independientemente de la efectividad de
la afirmación y sin que exista ninguna investigación al respecto. De hecho, a comienzos de 2005 el
Gobierno intentó aprobar una “ley antimaras”, básicamente represiva, pero no consiguió los votos
necesarios en el Congreso.

Así las cosas, el trabajo de prevención del delito desarrollado por organizaciones no gubernamentales
con jóvenes potencialmente infractores o en situación de riesgo cobra particular importancia, sobre
todo en la medida que las políticas públicas en este ámbito, cuando las hay, son muy incipientes o
derechamente deficientes. Por ello se han seleccionado dos programas cuyo mérito es suplir, en la
medida de sus limitadas posibilidades, las carencias de la institucionalidad formal en un Estado
endémicamente débil para prevenir de manera eficaz la violencia delictiva. La secuencia del proceso
de intervención desarrollado por las organizaciones que llevan a cabo estos programas tiene similitudes,
puesto que el trabajo comienza con la captación de los eventuales beneficiarios “en la calle” y continúa
con una oferta de oportunidades, tanto de educación alternativa como de capacitación laboral.
Además, entre otras ventajas, las características de estos programas permiten, con los adecuados
apoyos financieros, su sostenibilidad en el tiempo, su replicabilidad y su complementariedad con
esfuerzos estatales, según se verá.

1.  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN LA CALLE Y UNIVERSIDAD EN LA CALLE (Grupo CEIBA):

1.1 Presentación y objetivos del programa
El programa “Acompañamiento en la Calle y Universidad en la Calle” es realizado por la Asociación Grupo Ceiba6  -organización no
gubernamental de carácter laico y sin fines de lucro- como parte de un proyecto más amplio dirigido a la prevención del consumo de
drogas y participación en maras, por parte de niños y jóvenes, tanto en áreas marginales urbanas como en sectores rurales de la región
metropolitana de Guatemala. El proyecto inició sus funciones en 1989 y consiguió su reconocimiento legal en 1995, habiendo atendido
hasta el año 2005, según sus propios registros, a más de 50.000 jóvenes y niños. Ceiba desarrolla sus actividades en cuatro sectores
geográficos, con un equipo de 76 personas, la mayoría de los cuales realiza labores de calle. Entre éstos la organización dispone
fundamentalmente de técnicos y, en menor medida, de profesionales universitarios.

Objetivo General
Fortalecer y consolidar el desarrollo comunitario en poblaciones marginadas, a través de la participación directa de niños, jóvenes
y adultos en la promoción de las organizaciones locales; en la perspectiva de recomponer un tejido social que permita el desarrollo
sostenible de las mismas y sirva como estructura de apoyo para potenciar las posibilidades de inserción social y laboral de sus
miembros.

Objetivos del Programa

Objetivos Específicos
1.  Ofrecer una gama de espacios propicios para la convivencia pacífica y el ínter-aprendizaje, centrados en la experiencia y la

expresión como camino idóneo hacia un proceso de fortalecimiento personal de la niñez y juventud;
2. Facilitar y fortalecer los procesos de capacitación, formación y organización de la niñez y juventud, con el propósito de contribuir

a su bienestar psicosocial;
3. Desarrollar una propuesta de cultura de paz, altamente inclusiva, que permita la incorporación de niñez y juventud a un proceso

de desarrollo intelectual creativo e innovador;
4. Propiciar y aprovechar los espacios de convivencia para reducir paulatinamente y solucionar pacíficamente los conflictos generados

por la historia violenta de las comunidades atendidas;
5. Promover la formación de grupos infantiles y juveniles locales, y fortalecer los ya organizados, ofreciendo tanto a nuevos como

antiguos espacios de capacitación y formación que les permitan adquirir herramientas, y
6. Facilitar y fortalecer un modelo organizativo local que sea apto para impulsar procesos de autogestión operativa y financiera.

La calidad y magnitud de la labor realizada le valió ocupar, en el año 2005, el tercer lugar entre 1.600
postulantes de América Latina y El Caribe, en el concurso “Premio Experiencias en Innovación Social”,
organizado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) conjuntamente con
la Fundación W. K. Kellogg, cuyo propósito es “identificar y reconocer el mérito de iniciativas innovadoras
en el área de desarrollo social que puedan ser analizadas y sistematizadas, con el fin de extraer
lecciones y difundir dichas experiencias”7.

6.     Para mayores informaciones ver el portal del Grupo Ceiba en
www.gruce.org

7.   Información sobre el Concurso disponible en www.eclac.org y
www.wkkf.org
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1.2.  Antecedentes del Grupo CEIBA
El origen del trabajo desarrollado por Ceiba se encuentra en la tarea pastoral desplegada desde 1989 por el sacerdote católico de
nacionalidad italiana Pedro Notta -Párroco de la iglesia católica “Cristo Nuestra Paz”, ubicada en la Ciudad de Guatemala (Colonia El
Limón, Zona 18)- y en un diagnóstico de la situación poblacional realizado por el Grupo Abel de Italia8. A partir esta evaluación, enfocada
principalmente en aspectos culturales y antropológicos de la violencia juvenil, se impulsó una propuesta de acompañamiento comunitario,
basada en la identificación y fortalecimiento de redes sociales, es decir, adaptando la metodología aplicada por el Grupo Abel en Italia
a las particularidades propias de la colonia El Limón. El crecimiento de esta experiencia de trabajo parroquial derivó en la autonomización
del mismo, sin perjuicio de lo cual hasta ahora pueden reconocerse, especialmente en la forma de trabajo de Ceiba, sus raigambres e
influencias iniciales.

En la actualidad Ceiba mantiene su sede principal en El Limón en la Ciudad de Guatemala, pero además ha extendido sus labores a:

• las colonias Brisas de San Pedro 1 y 2 en el municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala;
• al municipio San Juan Comalapa en el departamento de Chimaltenango (a 82 kilómetros al nor-occidente de la capital.); y
• recientemente a Lomas de Santa Faz, también ubicada en la Zona 18 del municipio de Guatemala.

Estos asentamientos, ubicados en sectores periféricos de la ciudad capital, se caracterizan por su situación de pobreza o extrema pobreza
y, en el caso de El Limón, muchas veces se le considera un sector “peligroso” por el resto de la sociedad, puesto que se ve a dicha colonia
como un foco de delincuencia. Adicionalmente, entre estos sectores de escasos recursos también suele existir población que fue
desplazada de sus lugares de origen como consecuencia del enfrentamiento armado interno, lo que hace que coexistan en ellas grupos
muy diversos desde el punto de vista étnico y cultural, circunstancia no menor si se considera que en Guatemala existen 24 etnias
indígena9.

De esta forma, los niños y jóvenes beneficiarios de Ceiba son parte de una  población vulnerable y sometida a riesgo por el propio
entorno en que viven, como resultado del bajo nivel de educación formal de estas comunidades (producto, entre otros factores, de
una temprana deserción escolar), desintegración familiar, elevado porcentaje de desocupación laboral, drogadicción, alcoholismo,
corrupción policial, porte y tenencia de armas ilegales, así como actividad permanente de diversas pandillas.  Entre estas últimas las
más numerosas, incluso con carácter transnacional, son la “Mara 18” y la “Mara Salvatrucha”, las cuales suelen resolver sus disputas de
manera violenta.   

1.3.  Desarrollo de la intervención “Acompañamiento en la Calle y Universidad en la Calle”
Este programa es parte de un proyecto más amplio integrado también por el programa de “Educación Formal Alternativa” y el
programa “Empresa Educativa”, los cuales se encuentran estrechamente relacionados. El primero permite la difusión de estas iniciativas
y captación de población beneficiaria, constituyendo los demás su continuidad natural hasta el nivel de formación técnico profesional.
Complementariamente, el proyecto cuenta con otros dos programas denominados “Tele formación” y “Parlamento Juvenil
Centroamericano y México”, destinados respectivamente al perfeccionamiento educativo vía Internet y a la promoción política de los
temas que atañen a los jóvenes en situación de riesgo.

8.   Organización que trabaja con jóvenes consumidores de drogas
mediante la construcción de redes sociales de rehabilitación (ver
www.gruppoabele.org, Cooperación Internacional) .

9.    El Censo de 2002 indica que sólo 46% de la población se reconoce
a si misma como indígena, pero varios estudios señalan que
probablemente ésta supera la mitad del total.

La idea es generar condiciones para:
1.   Motivar a los participantes para que reconozcan y asimilen su situación e inicien procesos
     de reconstrucción personal, en favor de si mismos y de sus pares.
2.  Promover el “apoyo entre pares”, estimulando a que los más adelantados compartan sus

procesos personales de progreso y reconstrucción ante otros muchachos del vecindario,
con el propósito de que estos últimos se sientan identificados con quienes han logrado
convertirse, por ejemplo, en líderes comunitarios o educadores infantiles;

3.   Lograr que la comunidad asuma un rol en la prevención de los fenómenos de participación
en maras y consumo de drogas, mediante el reconocimiento público y el apoyo hacia los
esfuerzos desplegados y logros obtenidos por los jóvenes.

4.  Conseguir un cambio de percepción en la comunidad. Se espera que los jóvenes dejen de
ser percibidos como un problema y sean vistos como “agentes positivos de cambio e incluso
creadores de espacios y actividades de esparcimiento…” .

Metodología del Programa

El programa despliega una intervención directa en la calle a través de actividades que van
desde la mera presencia de los “mediadores de calle” hasta la realización de actividades “gancho”
(juegos recreativos, deportes, expresiones artísticas, etc.), que son  idóneas para facilitar el
acercamiento y la construcción de lazos de confianza.
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1.4 Acompañamiento en la Calle: etapas de implementación y cobertura
El acompañamiento en la calle es el programa matriz de Ceiba y se caracteriza por ser una modalidad
de intervención que se realiza, tal como su nombre lo indica, en la calle, precisamente por ser este
el sitio donde permanecen, gran parte del tiempo, los y las jóvenes y niños en riesgo. Acompañamiento
en la calle es un programa inclusivo y, en consecuencia, el único requisito que Ceiba solicita a sus
eventuales beneficiarios, cuando procede, consiste en abandonar el consumo de drogas y la
participación en pandillas, pero como estos suelen ser procesos largos con avances y retrocesos, no
es extraño que en las acciones de Ceiba participen jóvenes que se encuentran en etapa de transición.

Retirarse de una “mara” implica obtener la autorización de ésta, lo que puede ser
tan complicado como abandonar la adicción a las drogas y, de hecho, es probable
que la dirigencia de la pandilla establezca requisitos o pruebas que deberán ser
superados por el solicitante para que se le conceda el permiso de retiro.

La mayoría del personal de Ceiba interviene, de una u otra manera, en el acompañamiento en la calle, aún cuando existen mediadores
especializados con dedicación preferencial, la mayoría de los cuales vive en los mismos sectores que les corresponde atender e incluso,
en algunos casos, han sufrido experiencias de consumo de drogas o participación en pandillas y logrado superarlas exitosamente. El
programa se ejecuta a partir de las definiciones establecidas en un plan operativo anual para la ejecución de todo el proyecto, el cual
está dividido por meses, pero además la planificación mensual se subdivide en planes semanales, dependiendo de los requerimientos
que plantee la coyuntura.

El programa se lleva adelante a través de varias etapas sucesivas, entre las cuales pueden distinguirse las siguientes:

a) Establecimiento de contactos y generación de vínculos
El programa busca establecer contactos directos y generar vínculos con aquellos niños y jóvenes que, precisamente por su situación
de extrema vulnerabilidad, permanecen gran parte del tiempo en la calle y sin acceso a oportunidades de trabajo o estudio, lo que
genera respecto de ellos una condición de exclusión social y cultural, en la cual el consumo de drogas es una vía común de alienación
y la participación en pandillas, una forma de integración a un cierto grupo social.  En este contexto, una vez realizado el contacto inicial
el programa busca construir relaciones de confianza, para luego dar paso a un proceso de motivación que culmine con la participación
de los jóvenes en actividades específicas.

Para estos efectos se realizan caminatas informales por sectores cuyo abordaje ha sido determinado con anterioridad, las que permiten
detectar las necesidades más urgentes de la comunidad y captar el ambiente cotidiano de la vida en dicho entorno. Una consecuencia
directa de la presencia permanente del personal de Ceiba en la comunidad es el conocimiento mutuo, lo que genera las bases de
legitimidad para el trabajo posterior que pretende desarrollar la organización.

b) Sistematización de información y planificación de actividades
Los antecedentes recabados permiten a los mediadores sistematizar la información correspondiente a las particularidades del sector
y/o grupo de niños y jóvenes respecto de los cuales se pretende efectuar la intervención. Esta tarea reviste fundamental importancia
para el diseño en equipo –los mediadores con el coordinador del programa y, si este último lo estima conveniente, con la dirección de
Ceiba- de una estrategia de intervención que incorpore la secuencia de acciones más idónea para  la comunidad beneficiaria, conforme
sus características, necesidades y posibilidades de respuesta. A su vez, la información debidamente procesada permite su posterior
utilización como registro histórico.

c) Identificación y capacitación de líderes comunitarios
De manera constante y sistemática los mediadores del programa intentan identificar a los líderes naturales de los grupos beneficiarios,
pues la interlocución con ellos resulta esencial para la construcción de confianzas mutuas y su transformación, cuando no lo son, en
liderazgos positivos. Una vez hecho esto se busca contribuir a la mejor capacitación los líderes y liderezas, puesto que su ascendente
respecto de los demás integrantes de las redes sociales en las que participan requiere una preparación a la altura de las circunstancias.
Para esto se les apoya en diversas temáticas que, básicamente, pretenden potenciar sus capacidades para el trabajo comunitario, así
como el conocimiento de sus derechos ciudadanos, el fortalecimiento de su criterio político, el estilo de participación propositiva
y, especialmente, la formulación de estrategias dirigidas a mejorar el ambiente comunitario junto con la gestión de las mismas.

Dentro del programa ocupa un lugar relevante un espacio de organización infanto-juvenil denominado “Líderes Juveniles Comunitarios
Ceiba”, los cuales desarrollan procesos de prevención de la droga y violencia callejera, reconversión social y desarrollo de micro
organizaciones de líderes y liderezas comunitarias, todo esto bajo el concepto de la familia como base de la organización humana y
desarrollo comunitario autónomo.
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d) Organización local
Muy vinculado a lo anterior, en tanto contribuye de manera importante a aumentar la eficacia en la prevención del consumo de drogas
y participación en maras, el programa promueve la animación, organización y promoción comunitaria, a través de la formalización de
redes de solidaridad y convivencia intracomunitaria. Se pretende que la población se organice autónomamente para la búsqueda y
solución de sus problemas. Para ello se estimulan mayores niveles de integración a través de eventos sociales como la celebración de
fiestas típicas, fechas conmemorativas, entre otras.

e) Relación de continuidad con otros programas de Ceiba
La incorporación de población beneficiaria a las actividades de Acompañamiento en la Calle tiene una continuidad natural que es
Universidad en la Calle, razón por la cual constituyen dos componentes de un mismo programa. Adicionalmente el proyecto pretende,
en la medida de las limitadas capacidades de Ceiba, que niños y jóvenes puedan acceder a otros programas que satisfagan sus necesidades
de educación y/o capacitación laboral. Para estos efectos los propios mediadores identifican aquellos niños y jóvenes con mayores
carencias en materia escolar o laboral, los cuales son derivados a los programas respectivos.

Programas      N° de personas beneficiarias(*)
Todos 5.000
Acompañamiento y Universidad en la Calle 1.200

 (*) Las cifras no son exactas por la dificultad que representa dimensionar la cantidad de
beneficiarios de Acompañamiento en la Calle, cuya ejecución suele no dejar evidencia
mensurable de la intervención. (**) Un beneficiario puede recibir más de una atención o
prestación.  Fuente: Ceiba, documento de trabajo, 2005.

Actividades Femenino Masculino Total
Centros de estudio y documentación 1.625 1.550 3.175
Deporte organizado 370 1.850 2.220
Acompañamiento en la calle 315 1.700 2.015
Grupos organizados líderes juveniles 62 92 154
Total 2.372 5.192 7.564
Porcentaje 31% 69% 100%

Número de atenciones(**), por sexo y actividad

Cobertura año 2005

Número de beneficiarios, por programa

1.5  Universidad en la Calle: modalidades de intervención
Esta modalidad de intervención tiene su fundamento directo en la experiencia iniciada por el Grupo Abel en 1978 cerca de la comunidad
de Murisengo, provincia de Asti, Italia, con el objeto de satisfacer la exigencia de relacionar a protagonistas de historias de marginación
con operadores de lo social, profesionales o voluntarios.

Como se indicó, este programa pretende constituir una alternativa de continuidad para aquellos niños y jóvenes que son captados
mediante el acompañamiento en la calle. A diferencia del anterior, cuenta con lugares físicos de referencia para la realización de sus
actividades, principalmente las bibliotecas y centros de documentación del Grupo Ceiba, pero sin perjuicio de ello incluye también
actividades que se realizan en lugares de la comunidad previamente definidos, para lo cual se procede a cerrar una cuadra en un
momento determinado o a constituir una esquina como punto de reunión.

Así, la Universidad en la Calle se orienta principalmente a la sistematización e investigación de la cotidianeidad de la comunidad y a la
socialización de la experiencia del Grupo Ceiba. En este programa el recurso a la capacidad instalada de bibliotecas y centros de
documentación permite efectuar video foros que aumenten la conciencia social, charlas sobre VIH SIDA, Derechos Humanos, talleres
de lectura y capacitación, entre otros. Sin embargo, sus alcances superan con creces las actividades específicas, pues el programa
constituye una “puerta abierta” a toda la comunidad -independientemente de que los beneficiarios participen formalmente en otras
actividades de Ceiba- en la medida que brinda acceso permanente a las bibliotecas y centros de documentación para efectuar trabajos,
consultas o sencillamente para lectura. Adicionalmente, la posibilidad de utilización asistida de los equipos informáticos está dando
oportunidades de alfabetización digital a sectores de la población claramente excluidos de esta nueva necesidad de aprendizaje.

Complementariamente, el programa desarrolla en lugares de la misma comunidad una serie de actividades organizativas, recreativas,
deportivas, artísticas y culturales que involucran directamente a la población, respecto de las cuales Ceiba cumple un rol de facilitación,
estimulo y apoyo para su adecuada concreción.

"Universidad en la Calle" con CEIBA: Una puerta
abierta a la comunidad.
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a) Deporte, recreación y convivencia: Su objetivo es contribuir a la reconstrucción del tejido comunitario, a través de la superación de
rencillas y la apertura de espacios que permitan la comunicación y encuentro de los miembros de la comunidad, como un primer paso
de convivencia pacífica de los mismos. Se utilizan dos modalidades: La primera es el deporte organizado (campeonatos de football), y la
segunda es la realización de actividades recreativas (excursiones, fiestas y celebraciones diversas)
b) Arte y cultura: Consiste en actividades destinadas a promover el arte y la cultura popular, favoreciendo en las comunidades aquellas
condiciones que faciliten un ambiente permanente de expresión y apoyo a los valores artísticos. Se realizan festivales, veladas culturales
y presentaciones artísticas en las calles del barrio.
c) Foros juveniles de intercambio: La idea es compartir experiencias vividas en los grupos juveniles, el hogar, la escuela y la comunidad
a fin de ir creando espacios de discusión, crítica, solidaridad y autoayuda. Los foros son canales de comunicación creados para conectar
en doble vía, la vida y dinámica infanto-juvenil, pero también para capacitarlos en temáticas propias de su formación personal. Lo más
destacable del foro, es su uso como espacio de evaluación respecto de los cambios de visiones generados por el programa.

Actividades complementarias al programa

1.6 Logros y desafíos del programaFortalezas:

a) La instalación y permanencia física de
las oficinas de Ceiba en las mismas
comunidades atendidas ha facilitado su
inserción y recepción por parte de los
beneficiarios.

b) El crecimiento técnico del equipo, lo
que ha facilitado, entre otras cosas, la
administración financiera del proyecto, la
creación y mantención actualizada de la
página web institucional (www.gruce.org),
y también la relación con las agencias
donantes.

c) El compromiso y mística con que se
efectúa el trabajo, derivado en buena
parte de su origen pastoral.

d) El respaldo y aceptación de las comu-
nidades, cuya evidencia ha quedado de
manifiesto en las gestiones que las propias
comunidades han hecho para la
instalación de Ceiba (caso de Lomas de
Santa Faz) o para proveer a la organización
de nuevos inmuebles (caso de El Limón);

Aciertos

a) La sostenibilidad del programa en el
tiempo demuestra su eficacia para
desvincular de maras y entregar
herramientas para fortalecer la condición
de niños y jóvenes vulnerables o en riesgo.

b) El trabajo de construcción o forta-
lecimiento de organizaciones locales ha
contribuido a consolidar confianzas con
la comunidad beneficiaria.

c) Las metodologías de trabajo
transversales y participativas de “apoyo
entre pares”, así como la estructura poco
jerárquica de Ceiba, facilitan la relación
en similitud de condiciones con la
comunidad, pues incluso los directivos de
la organización son percibidos en buena
medida como “pares”.

d) La opción por la tecnología informática
como herramienta de trabajo en los otros
programas -en reemplazo de la
capacitación laboral artesanal- genera
interés y atracción de los eventuales
beneficiarios de los programas de calle.

e) La complementación del programa con
alternativas de educación formal y
capacitación laboral ha potenciado las
posibilidades de inserción social y laboral
de los beneficiarios.

f) El carácter apolítico ha permitido una
buena relación con los distintos gobiernos
democráticos, especialmente con el
Ministerio de Educación y con el Ministerio
de Gobernación.

g) La mantención de la infraestructura en
buenas condiciones de higiene y
salubridad estimula la participación de la
comunidad, especialmente considerando
que muchas veces los beneficiarios no
disponen de iguales condiciones en sus
propias casas.

Desafíos

a) Necesidad de avanzar en la siste-
matización de los procesos de trabajo.

b) Lograr una mayor incorporación de
profesionales universitarios cuya opción
sea trabajar en áreas marginales,
manteniendo la mística institucional.

c) Conseguir recursos económicos para
la ampliación de los programas en
general

d) Obtener recursos propios para los
programas de calle, lo que implica
consensuar un diagnóstico con las
agencias donantes respecto a la
importancia de estas acciones.

e) Enfatizar las acciones que permitan
una mayor proyección pública del trabajo
realizado, lo que potenciaría la visibilidad
pública de la organización y, even-
tualmente, su capacidad de incidencia,
especialmente ante los medios de
comunicación y autoridades de
Gobierno.
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2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN ACELERADA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA
(Asociación para la Prevención del Delito, APREDE)

2.1.  Presentación  y objetivos del programa
La Asociación para la Prevención del Delito (APREDE) es un organismo no gubernamental, laico, sin
fines de lucro, cuyos esfuerzos están dirigidos al desarrollo integral de niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y riesgo social, mediante la ejecución de dos tipos de programas: Educación
acelerada y capacitación técnica. Éstos están especialmente dirigidos a niños y jóvenes que se
encuentran atrasados en su desarrollo escolar y, consecuencialmente, excluidos de posibilidades de
acceso al mercado laboral; además  gestiona oportunidades para la  inserción laboral de sus egresados.
Adicionalmente, APREDE es un proyecto que realiza una amplia labor de promoción a nivel político
de los problemas que afectan a niños y jóvenes en zonas marginales de Guatemala, así como de las
alternativas que ofrece dicho organismo para evitar que éstos incurran en conductas infractoras de
ley. También para estos efectos, en el ámbito internacional la organización participa en la Coalición
Centroamericana para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.

APREDE cuenta con 54 empleados y durante el año 2006 pretende ampliar su equipo a 63 personas.
Conforme a datos de la misma asociación, el equipo institucional en cada uno de los 3 sitios de
intervención alcanza a unas 20 personas, existiendo una notable escasez de profesionales universitarios.
Para los cursos, sin embargo, se cuenta con mayor cantidad de profesores.

Objetivo General
Propiciar el desarrollo integral y la inserción social de niños y jóvenes, ya sea que se encuentren en situación de vulnerabilidad o
que se trate de ex pandilleros, hacia una vida útil y productiva, promoviendo el fortalecimiento de sus potencialidades para que
a mediano y largo plazo alcancen su autosuficiencia.

Objetivos del Programa

Objetivos Específicos
1.    Lograr la alfabetización de niños y jóvenes que no han podido ingresar al sistema escolar formal;
2.   Ofrecer cursos de educación acelerada primaria y secundaria, para niños y jóvenes que ingresaron al sistema escolar formal

pero, por razones de conducta inapropiada u otras, han sido posteriormente excluidos del mismo;
3.   Lograr la homologación educativa ante el Ministerio de Educación para quienes se encuentran en el caso anterior;
4.   Impartir cursos de capacitación para el desempeño de oficios tales como panadería, labores agrícolas, herrería, entre otros; y
5.   Impartir cursos de capacitación técnica mediante la utilización de tecnología informática, para labores de secretariado, diseño

gráfico computacional, entre otros.

2.2.  Antecedentes de APREDE
El proyecto inició sus funciones en septiembre de 2001 luego de que el Programa de Sociedad Civil
de USAID realizara una convocatoria entre representantes de organizaciones no gubernamentales
para elegir ocho proyectos de cada una de las áreas temáticas que dicha entidad administra. Cuatro
organizaciones de la sociedad civil10 decidieron entonces conformar un consorcio y presentar dos
proyectos en el área de seguridad ciudadana, uno para atender a los jóvenes dentro del sistema
carcelario y otro para la prevención del delito. Aunque fue concebido inicialmente bajo el nombre
“Motivación del descubrimiento de las potencialidades humanas a través del deporte”, el proyecto
cambió posteriormente a “Derecho a la Calidad de Vida” y finalmente recibió la denominación de
Alianza para la Prevención del Delito.

Para dar comienzo al proyecto de prevención del delito se seleccionaron tres municipios de distintos
lugares del país: Villa Nueva y San Miguel Petapa, ubicados al sur de la ciudad capital en el Departamento
de Guatemala; y Colomba Costa Cuca, situado en el altiplano occidental en el Departamento de
Quetzaltenango. En ellos se promovió la formación de consejos locales de prevención del delito, al
mismo tiempo que se desarrollaban acciones de sensibilización y comunicación social.
Complementariamente se impulsaron incipientes actividades extraescolares -dirigidas a juntas
educativas, padres de familia y población escolar- y de capacitación técnica.

En el año 2002 las actividades de APREDE en Villa Nueva, municipio caracterizado por una cultura
de violencia muy arraigada y por sus altos índices de criminalidad, incluyeron la constitución de
mesas de mediación de conflictos entre la policía y jóvenes pandilleros, con el apoyo del cabildeo

10.  El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala
(IECCPG), Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro
(FADS), y la Asociación Multisectorial Penitenciaria de Guatemala
(AMPEGUA).
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político realizado por la dirección de APREDE ante las autoridades locales. En ese marco, se celebraron varios acuerdos para garantizar
la convivencia pacífica entre la Policía Nacional Civil y los pandilleros, estos últimos organizados en torno a APREDE. La iniciativa se frustró
en el año 2003 por el asesinato de 19 jóvenes que participaban en “maras” -entre ellos Eddy Gómez, quien sería asumido posteriormente
como una especie de mártir de la organización- y aún cuando los hechos nunca fueron esclarecidos, su autoría se atribuyó a la policía
debido a la historia represiva que ha caracterizado el sector, lo que desencadenó la ruptura de los frágiles lazos de confianza construidos
hasta ese momento y el progresivo término de esta primera etapa de trabajo de APREDE.

2.3 Sitios de intervención: Casas Joven
En el año 2004 APREDE consiguió su personería jurídica bajo el nombre de Asociación para la Prevención del Delito y asumió una
modalidad de trabajo similar al modelo de casas de reinserción y apoyo, denominado “Casas Joven”. Actualmente cuenta con tres casas
joven que le permiten efectuar intervención directa en tres sectores geográficos:

• Casa joven “Eddy Gómez”, llamada así en memoria de uno de los muchachos asesinados en Villa Nueva en 2003, ubicada cerca
del centro de la ciudad capital.

• Casa joven en Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, al nor-occidente de la capital.
• Casa joven en la ex Finca Presidencial Santo Tomás, Departamento de Escuintla, al sur-oeste de la capital.

En dichos lugares se desarrolla el programa de educación acelerada y capacitación técnica, el cual contempla el desarrollo de cursos
de enseñanza primaria y secundaria, con reconocimiento del Estado, hasta oficios básicos como panadería, cocina, herrería y servicio
de restaurantes, además de otros más avanzados que habilitan para trabajar, por ejemplo, en  turismo y hotelería. Estos últimos se
imparten en mayor medida en la casa joven de Antigua Guatemala, debido a la alta demanda que dichas actividades tienen en esa
ciudad.

2.4 Cobertura y características de los beneficiarios de las Casas Joven
En concepto de APREDE las casas joven en sí mismas constituyen “una metodología de capacitación y formación que responde a la
necesidad sentida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad, ex pandilleros e institucionalizados, como una opción
tangible para asegurar y consolidar su convicción de cambio a través de actividades para su desarrollo integral, como lo son el uso
positivo del tiempo libre, la homologación educativa, la capacitación técnica y gerencial para el trabajo y su inserción a la sociedad y
al mercado laboral”11.  

La población objetivo del programa de educación acelerada y capacitación técnica son jóvenes en situación de riesgo y potenciales
infractores. Los jóvenes no están internos en las casas joven, salvo en la de Escuintla, sino que se inscriben en ellas y asisten regularmente
para recibir clases impartidas por profesores contratados al efecto. Para quienes han iniciado los cursos, cuando el caso lo amerita, existe
la posibilidad de acceder a atención social o psicológica personalizada, servicio que por limitaciones de personal, se encuentra disponible
para una cantidad limitada de beneficiarios.
En el caso de ex pandilleros y de niños o jóvenes con problemas de drogadicción o alcoholismo, previamente a su ingreso, son contactados
mediante un “trabajo de calle” e invitados a participar en los cursos que entrega APREDE. Esta tarea es realizada por monitores voluntarios
y una trabajadora social que identifica a quienes han abandonado las pandillas organizadas y han expresado su intención de rehabilitarse.

Según cálculos de APREDE, durante 2005 en las tres casas joven se atendió a 792
beneficiarios en conjunto (350 de ellos en la ciudad capital).  En cuanto al alcance del
trabajo de calle, la organización estima que éste podría llegar a unos 2.500 niños y
jóvenes en diferentes departamentos del país. Para esta tarea la asociación cuenta con
la colaboración de 17 voluntarios, en su mayoría ex mareros egresados de algún
programa institucional.

2.5 Etapas del proceso de reinserción de pandilleros
a)  Observación de la conducta y entorno del eventual beneficiario;
b)  Investigación de sus antecedentes sociales y penales si los hubiere;
c)  Elaboración de un diagnóstico;
d)  Sistematización de dicha información en un expediente personal con su respectiva ficha

psicológica y social;
e) E laboración de un plan individual de carrera (metas de vida, calendario de actividades,

etc.) para niños y jóvenes con problemas de esta índole;
f ) Discusión en Junta Técnica de APREDE (integrada por el Director, Subdirectora, psicóloga

y  trabajadora social) de los casos que, a juicio de quien lleva el proceso,  requieran una
opinión más amplia; y

g)  Para el presente año se proyecta, en los casos que se estime pertinente, requerir de
manera adicional la suscripción de una carta compromiso en la cual el ex marero formalice
su declaración de haber abandonado la pandilla y ratifique sus propósitos de rehabilitación.

11.  APREDE (2005), Casa Joven, Documento de Trabajo,
Guatemala.

Capacitación técnica en APREDE:
Al servicio de los jóvenes
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2.6  Certificación de los cursos
El sistema de enseñanza en los cursos de educación acelerada se basa en clases expositivas y cumple con las exigencias metodológicas
de la Dirección General de Educación Extra Escolar del Ministerio de Educación (DIGEEX). Entretanto, en los cursos de capacitación técnica
se promueve, en la medida que los escasos recursos institucionales lo permiten, el desarrollo de sesiones de trabajo más participativas.
La homologación educativa es certificada por el Ministerio de Educación, Grupo Ceiba y por el Comité Nacional de Alfabetización
(CONALFA), en tanto que los talleres de capacitación son avalados por los respectivos municipios en donde se encuentran ubicadas las
casas joven a través de los centros municipales de capacitación y formación humana (CEMUCAF). Este apoyo está directamente relacionado
con la procedencia de los jóvenes recibidos en las casas joven.

Para el año 2006 APREDE proyecta profundizar sus relaciones con el Instituto de Capacitación y Productividad de Guatemala (INTECAP),
organismo del sector privado que, por delegación del Estado, promueve el desarrollo de recursos humanos y capacitación de nueva
mano de obra para optimizar la productividad.  Como se puede apreciar, este último constituye un esfuerzo estrechamente relacionado
con el programa de gestión de oportunidades para la inserción laboral. 

Fortalezas:

a) Existencia de muy buenas
relaciones al más alto nivel del
actual  Gobierno, lo que se ha
reflejado en la obtención de
un comodato sobre la ex Casa
Presidencial Santo Tomás, para
la instalación allí de una casa
joven que ha permitido
extender el programa al
departamento de Escuintla, el
más violento del país después
de la región metropolitana; y

b) Reconocimiento estatal,
mediante la homologación
educativa otorgada por el
Ministerio de Educación, del
plan educativo impartido en
el programa de educación
acelerada.

Aciertos:

a) Incorporación de una
cantidad importante de niños
y jóvenes a mejores niveles de
educación y capacitación
técnica;

b) Apertura de un espacio,
sobre todo en los medios de
comunicación, para el debate
público respecto al tema de
“maras” y jóvenes infractores,
en términos tales que en
Guatemala APREDE ejerce un
liderazgo público y se ha
constituido en el referente más
conocido en la materia; y

c) Proyección internacional
mediante la participación en
la Coalición Centroamericana
para la prevención de la
violencia juvenil (Nicaragua,
Honduras, El Salvador y
Guatemala), plataforma que
puede permitir a APREDE
ampliar su rol en la promoción
del tema de prevención
delictiva, tanto en el ámbito
político como público en
general.

Desafíos:

a) Necesidad de avanzar en el fortalecimiento y profesionalización
de la institución, lo que se ha traducido en un proceso que busca
perfeccionar el actual “Manual del Beneficiario” con que cuenta cada
casa joven, el cual debería avanzar en la sistematización de los
procesos institucionales durante 2006;

b) Modernizar los sistemas de enseñanza del programa de educación
acelerada, incorporando metodología que favorezca la participación
de los alumnos;

c) Fortalecimiento del uso del laboratorio de informática para orientar
la capacitación técnica hacia oficios más vinculados al manejo de
tecnología, como forma más idónea para la inserción laboral;

d) Aunque diversos observadores del ámbito de la seguridad
ciudadana en Guatemala coincidieron en que APREDE es el mayor
referente al hablar de prevención del delito, llama la atención que
la mayoría de ellos no tenían claro en que consisten sus actividades
específicas, lo que revela que, paralelamente a lo que se consideró
una fortaleza, el organismo debería mejorar o establecer una política
de comunicaciones;

e) Realizar evaluaciones de impacto del programa;

f) Institucionalizar la influencia política de la organización y su llegada
a los medios de comunicación, para que éstas no respondan
únicamente a liderazgos individuales;

g) Invertir en el mejoramiento de la infraestructura institucional y
en la incorporación de personal, especialmente universitario;

h) Precaver que las acciones previstas para 2006 (observatorios
regionales de violencia juvenil, encuestas de victimización,
capacitación de autoridades locales, funcionarios públicos y líderes
juveniles en resolución pacífica de conflictos, programas de educación
cívica, recuperación de áreas verdes, etc., y organización de consejos
comunales de prevención de la violencia) no se realicen a riesgo de
una extensión inorgánica de sus esfuerzos; y

i) Mantener una opinión independiente de las agencias donantes.
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- Asociación Grupo Ceiba (2005), “Prevención del fenómeno
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- APREDE (2005), “Casa Joven”, Documento de Trabajo,
Guatemala.

- Gruppo Abele (2003) “Universidad de la Calle, Intervenciones
de formación”. Documento de Trabajo

- MINUGUA (1995) Primer Informe de la Misión de Verificación
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- Naciones Unidas (2005) Informe de Desarrollo Humano,
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NOTICIAS

Presentación de la
Sistematización del

Programa “Hoy es mi
Tiempo” del Patronato

Nacional de Reos
de Chile

El Programa “Hoy es mi tiempo” es una intervención dirigida a entregar asistencia post penitenciaria
a jóvenes de sectores vulnerables, con el objetivo de prevenir la reincidencia delictual y promover
la reinserción social. Durante los años 2001 y 2002, su ejecución estuvo a cargo del Fondo Nacional
de Solidaridad e Inversión Social del Gobierno de Chile (FOSIS) y, entre los años 2003 y 2006, se
institucionalizó en manos del  Patronato Nacional de Reos (PANAR).

Este trabajo de sistematización fue realizado por el equipo de profesionales del Programa y recoge
la experiencia de los cinco años de implementación. A través de este documento es posible conocer
no sólo la historia del programa, sino además tener una aproximación concreta y práctica a una
experiencia de intervención para la reinserción social, que ha sido evaluada como prometedora; no
obstante aún no se cuentan con una evaluación de largo plazo que afirme el impacto sobre la
reinserción social. La publicación fue presentada el día martes 11 de abril del 2006 por el Área Sistema
Penitenciario de CESC.

En abril de este año se
constituyó comisión para
la creación del Ministerio
de Seguridad Pública
en Chile

Una de las tareas comprometidas en el programa presidencial de Michelle Bachelet fue la creación
de un Ministerio de Seguridad Pública. Por ello, en abril del presente año se creó una comisión dedica
a elaborar el proyecto de ley del nuevo Ministerio. La comisión es presidida por el ex senador socialista
José Antonio Viera-Gallo, y en ella han participado representantes de centros académicos que trabajan
en el tema exponiendo su postura y debatiendo en torno a los objetivos y ámbitos de acción que
debiera tener esta nueva cartera.

Después de una larga discusión el 12 de mayo la comisión lanzó dos propuestas: crear un Ministerio
de Seguridad Pública o reestructurar la actual cartera de Interior con la creación de una Subsecretaría
de Seguridad. Entre senadores y diputados, tanto oficialistas como de oposición, no hay una clara
inclinación por uno de los proyectos. Al crearse un nuevo ministerio, el de Interior restringiría sus
funciones a la administración del territorio y el control del orden público; mientras que el nuevo
ministerio se responsabilizaría de las políticas relativas a la prevención y control del delito, asumiendo
la dirección de las policías. Para algunos esta opción mantendría el problema de doble dependencia
que hoy tienen los organismos policiales, por depender de la cartera de Defensa, área en la que se
han centrado las disputas.

Firma del Convenio de
Colaboración entre el

Gobierno Federal
Mexicano y el Gobierno
del Estado de Chiapas,

30 de marzo de 2006

En abril 2006 se lanzó la
primera revista
latinoamericana de
Seguridad y Democracia

El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), con sede en Argentina, el programa
Seguridad y Ciudadanía de FLACSO-Chile y el PNUD, a través de su Centro Sub Regional de Recursos
(LAC-SURF), con sede en Panamá, y del Programa Sociedad sin Violencia del PNUD El Salvador, se han
unido para lanzar la Revista Latinoamericana de Seguridad y Democracia.

El objetivo principal de esta iniciativa es constituir un espacio de referencia para la difusión de
información y conocimiento acerca de temas relacionados a la seguridad ciudadana en la región
Latinoamericana. A través de estos medios electrónicos se pretende reunir a profesionales, funcionarios
de gobierno, miembros de organizaciones de la sociedad civil y demás personas con interés en la
materia, para favorecer la comunicación e incentivar el debate sobre problemáticas sensibles para
la población de la región.

De carácter monográfico y publicación trimestral el primer número estuvo dedicado a analizar las
claves de la seguridad ciudadana en la región. La Revista contará con seis secciones.
Además de la editorial, en cada número se publicarán tres artículos de destacados expertos
internacionales sobre un tema relacionado con la seguridad ciudadana, la democracia y el desarrollo
humano. Más información en: www.violenciaelsalvador.org.sv

En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado de Chiapas se firmó un convenio
de colaboración entre el Gobierno de este Estado y el Gobierno Federal Mexicano. Dicho convenio
compromete apoyo en recursos humanos, técnico y financieros con la finalidad de enfrentar los
problemas de seguridad pública que se viven en este Estado fronterizo con Centroamérica.
Aunque el Estado presenta bajo índices delictivos, los que incluso disminuyeron en 13% entre 2004
y 2005 (según el Sistema Nacional de Seguridad Pública), y cuenta con uno de los mejores índices
de percepción social sobre la materia, su condición de Estado fronterizo genera problemas de
seguridad como el narcomenudeo, la presencia de maras y la trata de personas, ello ha motivado a
las autoridades estatales y municipales de Chiapas y al Gobierno Federal a establecer un trabajo
coordinado, labor que se apoya en los fundamentos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Más información en: www.ssp.gob.mx
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LA CONSTRUCCIÓN DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN PRENSA ESCRITA Y
TELEVISIÓN: ¿POSICIONAMIENTO, DISTORSIÓN O COMPRENSIÓN?
Cecilia Dastres, Cristían Spencer, Eva Muzzopapa y Chiara Sáez. Santiago: CESC-Universidad de
Chile, 2005. 250 páginas.

Investigación realizada por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile
en colaboración del Consejo Nacional de Televisión. El estudio consiste en un análisis cualitativo y
cuantitativo de los discursos generados en la prensa escrita y la televisión, sobre las noticias respecto
a delitos y hechos que afectan a la seguridad. La investigación es de gran utilidad para conocer las
formas de construcción de opinión pública en Chile, identificando las prácticas más frecuentes en
el tratamiento de las noticias sobre hechos delictuales. La metodología utilizada puede constituirse
en una acertada guía al investigador interesado en el área; de igual forma, sus resultados pueden
ser extrapolables (vigilando la rigurosidad) a otras realidades distintas a la chilena.

Inicio de los Diplomas
de Postítulo CESC 2006

PUBLICACIONES

El viernes 28 de abril del 2006, se dio inicio al Diploma de Postítulo “Prevención y Políticas Públicas
en Seguridad Ciudadana”. El Diploma contará con tres módulos: 1.- Conceptos básicos y metodología
en Seguridad Ciudadana. 2.- Prevención y respuestas sociales ante el delito. 3.- El Control de la
Criminalidad.

El martes 24 de mayo del 2006, comienza el Diploma de Postítulo “Jóvenes Infractores de Ley.
Programas de Intervención y Prevención”. Los cuatro módulos que componen el Diploma son:
1.- Juventud y violencia / Juventud y crimen. 2.- Contenido jurídico internacional, nacional e institucional.
3.- Modelos de intervención en violencia juvenil y jóvenes infractores. 4.- Elementos de planificación
y evaluación de programas para jóvenes infractores. Màs información en:  www.cesc.uchile.cl 

CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA
Lucía Dammert y Gustavo Paulsen, editores. Santiago: URBAL-Red 14, FLACSO-Chile, 2005.
230 páginas.

Segunda publicación de la Red Urbal 14, Seguridad Ciudadana en la Ciudad, presidida por la Ilustre
Municipalidad de Valparaíso, Chile. Presenta el libro tres análisis temáticos, respecto al rol policial, la
asociación municipio-comunidad en la prevención del delito, y la prevención del crimen mediante
el diseño ambiental; cuatro experiencias locales, Sao Paulo, Chile, Perú y Colombia; y tres documentos
que detallan herramientas para la prevención a nivel local, respecto al gobierno municipal, el diseño
e implementación de estrategias en seguridad ciudadana, y técnicas para el diseño de políticas
públicas en seguridad. Este libro es un referente técnico para el diseño e implementación de iniciativas
en la prevención de la violencia y la delincuencia, muestra en detalle una serie de experiencias en
Sudamérica, entregando herramientas de gran utilidad para los investigadores y los gobiernos locales.

COSTOS ECONÓMICOS DEL DELITO EN CHILE
Mauricio Olavarría y Eduardo Contreras. Santiago: INAP-Universidad de Chile y Ministerio del
Interior, 2005. 108 páginas.

Estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chile por encargo de la División de Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior de Chile. La investigación presentada en el libro, intenta estimar
las consecuencias económicas de la actividad criminal en Chile a través de una serie de indicadores,
que logran detectar tanto las pérdidas directas generadas por la acción del crimen, como los ingresos
que el Estado deja de percibir como consecuencia del hecho delictual.

El estudio mide específicamente los costos a nivel estatal, ya sea mediante el gasto o a través de la
disminución en su recaudación. Los indicadores y la metodología utilizada son posibles de extrapolar,
posibilitando que la investigación sea un referente continental en la medición de estas variables.



Núcleo de Estudios de la Violencia, Sao Paulo, Brasil
Centro de estudios de la Universidad de Sao Paulo dedicado a temas penales, seguridad ciudadana, la violencia y los derechos humanos.
En su sitio se pueden encontrar datos delictuales actualizados de Sao Paulo, estadísticas sociales georreferenciadas, información básica
respecto a sus investigaciones, y una serie de libros y publicaciones disponibles en formato electrónico (en la sección de Publicaciones).
Este núcleo de investigadores formado en el año 1987 busca combinar la investigación con el activismo, principalmente en torno a
los derechos humanos, siendo central en su tarea la transferencia de conocimiento y la educación a la comunidad. Poseen importantes
alianzas con centros de investigación en EEUU (Universidad de Columbia) y Francia (Centro de análisis y de la intervención sociológica).
Más información en: www.nev.prp.usp.br .

Human Rights Watch, New York, EEUU.
Organización No Gubernamental dedicada a investigar y exponer las violaciones a los derechos humanos en el mundo. Sus Informe
Anuales son una completa radiografía a la situación de los derechos humanos en más de 60 países, los que está disponibles desde el
año 1995 (para la versión en español). La información bibliográfica es extensa y completa, abarca desde el año 1984 y la mayoría de
sus documentos están disponibles para descargar. Su sitio presenta versiones en más de 8 lenguas y posee una página dedicada a cada
país latinoamericano, presentando los documentos específicos y las noticias de actualidad más relevantes. Human Rights Watch es un
punto de información y contacto con otras organizaciones, siendo referente obligado en materia de derechos humanos.
Más información en: www.hrw.org .

Programa Comunidad Segura, perteneciente a la organización Estudios de Opinión y Participación Social A.C., México
Este programa tiene como objetivo general “Favorecer el surgimiento y desarrollo de una cultura de legalidad y de la seguridad que
penetre el todo social”. Las principales fases del programa son: diagnóstico integral; estudio sobre las percepciones; y, talleres de reflexión
y generación de compromisos entre policías, autoridades y comunidad.

El programa Comunidad Segura es uno de los proyectos que realiza la organización civil EOPSAC (Estudios de Opinión y Participación
Social A.C.), esta organización tiene misión es contribuir a la construcción de alternativas de solución a los problemas sociales del país.
En la página de la organización es posible encontrar información completa sobre el programa Comunidad Segura, otras intervenciones
que realizan, publicaciones en el tema y otros. Más información en: www.eopsac.org .

ADITAL: Noticias de América Latina y el Caribe, Ciudad de Fortaleza, Brasil
ADITAL nace en el 2000, en la ciudad de Fortaleza, en el noreste brasilero. Desde el 2002 cuenta con el apoyo de: Missionscentral der
Franciscaner (Alemania), ADVENIAT (Alemania), la Red "Radiè Resch" (Alemania), y del Gobierno del Departamento de Bolzano (Itália);
y desde el 2004 con la colaboración de la Fundación "Rispetto e Paritá" (Itália). La agencia de noticias nace para llevar la agenda social
latinoamericana y caribeña al medio internacional. Busca estimular un periodismo de cuño ético y social, favorecer la integración y la
solidaridad entre los pueblos.

En esta página se pueden encontrar columnas de opinión sobre problemas de actualidad de los más diversos países de la región;
noticias sobre movimientos de grupos sociales excluidos o minoritarios, derechos humanos, política, economía, medio ambiente y otras.
Además se pueden hallar links a instituciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia
en la región. Más información en: www.adital.org.br .
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