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Prevención
Proyecto de Fortalecimiento de Programas

de la Sociedad Civil destinados a la
Prevención Comunitaria del Delito

El curso tuvo como objetivos: contribuir a la formación de profesionales jóvenes en
materia de prevención del delito, y promover la constitución de una red de profesionales
y académicos de la región dedicados a la reflexión y gestión de la seguridad desde un
enfoque comunitario. A éste concurrieron como expositores, investigadores y expertos
destacados de América Latina, y como asistentes, jóvenes investigadores, asesores o
gestores de seguridad provenientes de diversos organismos gubernamentales, nacionales
y locales, y  de entidades no gubernamentales de la región.

En talleres de trabajo, los representantes de Guatemala, México, Perú, Colombia, Brasil,
Argentina y Chile analizaron el estado de avance de las políticas de seguridad pública
en sus países, a nivel nacional y local, y se plantearon desafíos para el establecimiento
de sistemas o planes nacionales de seguridad pertinentes para dar respuesta a los
problemas que aquejan a la región en esta materia.

A partir de los resultados de esta reflexión, representantes de cinco países latinoamericanos
elaboraron artículos críticos respecto de los avances y retrocesos en las políticas de
seguridad, con énfasis en temas diversos como policías, políticas nacionales v/s locales,
experiencias locales exitosas, entre otros. Artículos que se presentan a continuación.

La información detallada sobre el programa, los expositores y las presentaciones
realizadas en el Curso Internacional efectuado en Bogotá, está disponible en:
www.comunidadyprevencion.org



El tópico que enmarca este número del boletín “Balance de los éxitos y fracasos de las políticas de
seguridad pública en América Latina” es ambicioso y puede ser incluso polémico. Sin duda, no faltarán
quienes sostengan que año a año, y con resultados diferentes dependiendo del país, se han producido
avances importantes en materia de reducción del delito. Contemos algunos: existen evidentes éxitos
en términos de reducción de homicidios y otros delitos localizados en Colombia, Jamaica, algunas
favelas de Belo Horizonte en Brasil, en la Provincia de Buenos Aires, en el Estado de Sao Paulo, entre
otros. En algunos casos las reducciones son espectaculares, aunque no siempre comprenden al
conjunto de delitos de mayor preocupación pública.

Por otra parte, parece existir un consenso creciente respecto de la necesidad de avanzar hacia la
profesionalización técnica en las políticas que buscan reducir los delitos. Los ejemplos abundan. Se
ha multiplicado el uso de encuestas de victimización, se han creado y consolidado unidades destinadas
a diseñar políticas y evaluarlas, en ministerios o alcaldías, con el objetivo de realizar un seguimiento
a entidades que cumplen funciones en el sistema de justicia penal; han aumentado, en casi todos
los países de la región, los esfuerzos destinados a profesionalizar a las policías y a reformar los procesos
penales. Más aún, las herramientas para el diseño de programas preventivos a nivel local o regional
se difunden a través de cursos y otros instrumentos de capacitación. Una serie de países, como Chile
y Perú, entre otros, cuentan con políticas nacionales en materia de seguridad ciudadana que convocan
a distintas entidades públicas en la ejecución de programas de prevención y control. Por último, ya
nadie sostiene que los programas preventivos son innecesarios y que basta con el accionar policial
para enfrentar el delito. En Chile, sin ir más lejos, se acaba de concluir un acuerdo entre Gobierno y
Oposición para crear una Subsecretaría de Prevención en el Ministerio del Interior y Seguridad,
ejemplificando estos avances.

Si todo lo anterior es efectivo, cabe preguntarse. ¿Por qué el afán de encontrar dificultades en un
panorama tan alentador?

Primero, porque los éxitos más notables son aún aislados y su replicabilidad es dificultosa. Esto ocurre,
en parte, porque no están claras las razones de esos éxitos y, porque los avances requieren de un
desarrollo de la institucionalidad dirigida a planificar políticas de seguridad ciudadana que no existe
en todas partes.  Consideremos, por ejemplo, el caso de Guatemala, donde funciona hoy  una Comisión
Internacional contra la Impunidad, creada por Naciones Unidas, producto del fracaso del sistema de
justicia penal.

Segundo, porque pese a los éxitos subsiste una realidad continental con elevadas tasas de delitos
violentos, con presencia significativa del crimen organizado y con programas de prevención o control
del delito de bajo presupuesto, que se discontinúan con facilidad. Pensemos, por ejemplo, en los
programas de policía comunitaria que suelen terminar abruptamente al finalizar una administración
política.

Estudios de diversa índole han intentado explicar a qué se deben estas tendencias, basándose en
razones técnicas: escasez de personal con formación profesional a cargo del diseño de políticas,
déficit en la gestión de la información requerida para este diseño, dificultades para acordar metas
comunes entre organizaciones públicas, obstáculos inherentes al trabajo con entidades resistentes
a la crítica y al cambio, y la necesidad de conocer en el corto plazo el impacto de las políticas sin
reconocer que se requiere de periodos extensos –mayores a los tiempos políticos– antes de contar
con los cambios esperados.

Podríamos sin duda seguir enumerando dificultades. Sin embargo, es necesario concentrarse en los
aspectos que pueden ser abordados. ¿Qué se necesita para avanzar mejor?

1) Necesitamos información adecuada. Actualmente, en la mayoría de los países de la región se
aplican encuestas de victimización. Sin embargo, sólo algunos países las realizan con la periodicidad
necesaria que requiere el diseño de las políticas. Por otra parte, dichas encuestas entregan información
muy preliminar respecto del funcionamiento del sistema de justicia penal, y sobre todo, de su
contribución a una mayor seguridad ciudadana.

Se requiere información que nos permita evaluar cómo está funcionando el sistema de justicia penal
como tal, y sus diversos componentes. Si no es así, un mismo hecho puede interpretarse de maneras
muy diferentes. A modo de ejemplo, en diversos países las detenciones por los delitos llamados de
mayor connotación social se han mantenido relativamente constantes en el curso de los últimos
años. Sin embargo, el crecimiento de la población penal se ha acelerado. ¿Es ello producto de una
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¿CÓMO AVANZAR EN LA REDUCCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
EN AMÉRICA LATINA?: REFLEXIONES SOBRE ASPECTOS A MEJORAR

Hugo Frühling E. - Director CESC1

1.    Abogado Universidad de Chile, Ll.M., S.J.D. Universidad de
Harvard, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la
Universidad de Chile, y Director del Centro de Estudios en
Seguridad Ciudadana de la misma casa de estudios.
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mayor calidad de las detenciones, de la supresión o disminución de los beneficios penitenciarios, de
la escasa aplicación de penas alternativas, de la mayor rapidez de los juicios, de que una proporción
mayor de las detenciones se efectúan en flagrancia o de todo lo anterior al mismo tiempo? Además
de conocer información agregada respecto del número de detenciones efectuadas, es importante
saber en qué áreas se producen y  cuál fue su resultado e impacto respecto de la inseguridad en esa
área.  La interpretación de la información recabada debe guiarnos hacia decisiones públicas adecuadas.

2) Pero no sólo se requiere información, sino también mejorar la forma en que ésta se analiza.
Por ejemplo, algunos indicadores del funcionamiento de la justicia pueden interpretarse de manera
muy distinta: la disminución de los presos sin condena respecto de las personas condenadas puede
entenderse como el resultado de una mejor labor de policías y fiscales y de la mayor rapidez del
sistema procesal penal. Pero también podría deberse a que el sistema está procesando preferentemente
casos de más fácil y rápida resolución. En la primera alternativa estamos ante una contribución
significativa a la seguridad pública, en el segundo este aporte es dudoso. Para mejorar el análisis se
requiere, probablemente, repensar qué tipo de información necesitamos, cómo organizarla, además
de hacerla pública o difundirla para su mejor aprovechamiento.

3) Una mejor definición del problema. En la implementación de políticas de seguridad en
Latinoamérica es común que se utilicen metodologías de trabajo que han tenido éxito en otros
lugares, con la esperanza de que esto se repita. Un ejemplo común de ello es el de la participación
de vecinos en programas de prevención. Al respecto, cabe hacer notar que la factibilidad de que la
comunidad participe y que sus acciones sean sustentables en el tiempo depende de factores propios
de las relaciones sociales en cada territorio en particular y, por ende, dependerá de la función de
utilidad que los vecinos visualicen  respecto de la participación. El programa preventivo, entonces,
debiese enfocarse menos en la aplicación de metodologías que han tenido éxito en otros contextos,
y más bien centrarse en el modo de modificar la utilidad que tiene, para la comunidad, la
participación en la solución de problemas delictuales muy específicos.

La definición adecuada del problema y de la teoría, que fundamenta la estrategia para darle solución,
se facilita cuando revisamos los marcos conceptuales que presiden la intervención en barrios. En
muchos casos, estas intervenciones apuntan a mejorar la disuasión del delincuente, aumentando las
probabilidades para su detención y condena, además de contemplar medidas que permiten incrementar
las oportunidades de empleo de grupos en riesgo. Sin embargo, algunos estudios parecen sugerir
que la atención debe colocarse en la identificación de las condiciones específicas del territorio
(contexto espacial y social) que propician el aumento del compromiso con el delito y la violencia de
ciertos grupos. Para definir mejor el problema, la pregunta debiese ser ¿Qué diferencia a los barrios
“críticos” de otros sectores de similares condiciones sociales y físicas donde no impera la violencia?

4) La constante demanda de mayor coordinación institucional. Para mejorar el diseño y la
implementación de políticas de seguridad, en América Latina, se suelen dar soluciones que van desde
la centralización de programas con fijación de metas y metodologías comunes, hasta una
descentralización hacia municipios que carecen muchas veces  de capacidades institucionales para
realizar programas innovadores. En las últimas dos décadas, en casi toda la región, se ha llegado a
la conclusión que para disminuir los delitos y la violencia es esencial trabajar con programas
territorialmente descentralizados y diseñados de acuerdo a las realidades locales. No obstante, al
idear soluciones ad-hoc, los políticos se han topado con la barrera de que los gobiernos locales
(municipios) no poseen las capacidades técnicas necesarias para proponer soluciones a los problemas
o han descubierto que las soluciones superan al contexto local. Si bien es cierto que los mayores
conocimientos técnicos están en el nivel central del Estado, cuando este intenta desconcentrar la
ejecución de sus programas se enfrenta a gobiernos locales que no sienten los proyectos como
suyos. Es por ambas razones que la mayor parte de los casos exitosos, en materia de políticas de
seguridad, proviene de grandes ciudades de América Latina donde se conjuga la cercanía con la
población, las habilidades técnico-políticas y las atribuciones administrativas para la coordinación
de diversas instituciones.

5) Las políticas en materia de seguridad requieren de innovación y de debates permanentes,
donde se vincule el análisis académico, la experiencia territorial del sector no gubernamental y las
herramientas técnico-políticas del sector público. En la región, las relaciones entre dichos actores son
aún débiles y el conocimiento desarrollado no ha logrado aportar con suficientes elementos de juicio
para el análisis y la práctica. Y justamente desde allí ha surgido buena parte de los avances en las
políticas de seguridad de los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Francia.

En suma, son muchos los pasos que nos permitirían avanzar mejor en la prevención y control de la
violencia. Debemos crear condiciones para continuar discutiendo de manera colectiva las estrategias
que parecen ofrecer mejores posibilidades de éxito al respecto.

Hugo Frühling E. - Director CESC.
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Desde el Nivel Nacional

El conflicto armado interno que padece Colombia desde hace más de 40 años influye en todos los
ámbitos de política pública del país. Por supuesto la seguridad ciudadana no es la excepción. Según
el informe del Índice de Desarrollo Humano (IDH), en Colombia existe una mezcla de conceptos que
hace difícil separar la seguridad pública (seguridad interior) de la defensa nacional, generando un
desorden institucional caracterizado por una confusión en los objetivos y funciones. Un buen ejemplo
de ello es lo que ocurre con la Fuerza Aérea de la Policía Nacional, la cual desatiende sus funciones de
vigilancia rural y da una sobre-atención a tareas como la protección de la infraestructura vial y petrolera.

Tal diagnóstico se evidencia también en el documento “Política de Seguridad Democrática” (vigente
desde el año 2002), referente de la política pública del gobierno nacional, cuya noción de seguridad
se enfoca específicamente en la eliminación de los riesgos y amenazas producidos por organizaciones
armadas ilegales. Su objetivo principal es el control del territorio nacional por parte de las Fuerzas
Armadas y el control de la amenaza terrorista, la cual se caracteriza por ser transnacional y por tanto
ha permitido que se “desdibujen los límites entre la seguridad interior y la defensa nacional” (Presidencia,
Ministerio de Defensa).

La siguiente tabla muestra el mapa de las instituciones involucradas en la gestión de la seguridad a nivel
nacional. La interacción entre estas entidades se caracteriza por la falta de coordinación interinstitucional
originada en “la autonomía de las ramas del poder público, el sistema de compartimentos estancos [sin
ninguna relación entre sí], la descentralización en curso desde los años 80, la diferente cultura de cada
organización, la puja presupuestal, las rivalidades y demás patologías burocráticas”3.

SEGURIDAD NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA EN COLOMBIA:
CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Francisco Hurtado G.-Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia2

Una revisión del lugar que ocupa la seguridad ciudadana dentro del referente de la actuación
institucional más importante, de los últimos diez años, lleva rápidamente a reconocer la ausencia del
tema. Lo más cercano al concepto de seguridad pública o ciudadana es la mención que se hace
respecto de la seguridad urbana, donde se recomienda que los principios fundamentales de la “Política
de Seguridad Democrática” (de carácter nacional) sean aplicados en las ciudades, y aunque se reconoce
el carácter particular y específico de los problemas de seguridad que en ellas se dan, no se propone
ningún criterio de acción ajustado a esas particularidades, dejando claro que su preocupación central
es “evitar que la problemática de control territorial [por actores armados ilegales] de algunas zonas rurales
se replique en las ciudades” (Presidencia, Min. Defensa. 2003).

En consecuencia, a principios de 2007 se eliminó el Programa Presidencial para la Convivencia y
Seguridad, en funcionamiento desde 1998. Espacio institucional que había sido concebido como el
encargado de dar lineamientos y facilitar la coordinación entre el nivel central y los municipios en
temas como: promoción de la convivencia, prevención de conflictos, capacitación a la policía sobre
convivencia, y acercamiento del sistema judicial al ciudadano, entre otros.

2.    Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia; Consultor
del Observatorio de Participación y Descentralización de la
Subsecretaría de Asuntos Locales Secretaría de Gobierno del
Distrital Capital.

3.   "El Conflicto Callejón Con Salida: Informe Nacional de Desarrollo
Humano para Colombia - 2003".  Programa Naciones Unidas
para el Desarrollo. Colombia. 2003. p. 172.

Rama Institución Entidad

Legislativa Congreso de la República

Alto consejero para la paz

Presidencia de la República Alto consejero para la reincorporación

Departamento administrativo de Seguridad

Vicepresidencia de la República Programa presidencia de DD-HH

Ejecutiva Ministerio de Defensa Policía nacional

FF-MM

Ministerio del Interior y de Justicia Dirección de asuntos territoriales

Dirección de acceso a la justicia

Instituto nacional penitenciario y carcelario

Departamento nacional de planeación División de justicia y seguridad

Judicial Fiscalía general de la nación

Consejo superior de la judicatura

Organismos Procuraduría general de la nación Procuraduría delegada para las FF-MM

de control Procuraduría delegada para la policía

Defensoría del pueblo Defensoría especial para las FF-AA

Personerías municipales

Tabla 1. Mapa institucional de la seguridad en Colombia

Elaborado por Grupo Colombia con base en Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD, 2003).
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Teniendo en cuenta la omisión de la convivencia y seguridad ciudadana, junto con el fuerte carácter
reactivo de la “Política de Seguridad Democrática”, es posible afirmar que el criterio de actuación
preponderante, desde el nivel central, está más asociado al control que a la prevención del delito,
y dentro de ésta prima la prevención situacional por sobre otras estrategias preventivas (social,
comunitaria, otras).

Tal énfasis se evidencia en la importancia que, desde el nivel central, se le da a las cifras de hechos
delictivos ocurridos, dejando de lado información sobre victimización, percepción de seguridad y
estadísticas de atención del sistema judicial como: conflictos atendidos usando medios alternativos
de composición o incluso sentencias ejecutoriadas por el sistema judicial, las cuales tocan directamente
el tema de la convivencia ciudadana y la prevención social.

Las razones  para privilegiar el uso y difusión de unas cifras sobre otras no son sólo políticas, ya que
los sistemas de información de la Policía Nacional, al igual que los del programa presidencial de
DD-HH, reportan mayor eficiencia que los demás. Según el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística la información del sector justicia “no [posee] homogeneidad entre las diferentes entidades
en cuanto a manejo, parametrización y codificación... lo cual no permite... compatibilizar los diferentes
sistemas de información” 4.

Desde el nivel Municipal - Distrital: El Caso Bogotá

La falta de pautas sobre seguridad y convivencia ciudadana desde el gobierno nacional, así como
las dificultades de coordinación institucional, ha motivado  que los alcaldes municipales y distritales
desarrollen sus propias medidas para el control de los problemas de seguridad ciudadana (haciendo
uso de sus atribuciones constitucionales consignadas en el artículo 315). Entre estas medidas destacan
las tomadas por las alcaldías municipales de Medellín y Cali, pero especialmente las de la alcaldía
del Distrito de Bogotá.

A partir de las reformas introducidas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, especialmente
la que consagró la elección popular de alcaldes y gobernadores, que modificó la vieja práctica de
la designación presidencial de estos cargos, Bogotá sentó las bases institucionales y programáticas
que permitieron fuertes descensos de los índices de delitos, desde 1995.

El objetivo central del tercer alcalde electo popularmente, Antanas Mockus (1994 - 1996), fue la
reducción de homicidios en la ciudad y la mejora de los sistemas de registro de delitos. Para ello,
diseñó y ejecutó fuertes campañas comunicativas que enfatizaban el respeto a las normas y el
derecho a la vida. Conocidas como “Cultura Ciudadana”; éstas contribuyeron a un descenso sostenido
de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes desde 79,9 en 1993, a 28,4 en el año 2002. O sea,
una disminución de la tasa en 64,5%, en diez años. En términos absolutos se pasó de 4.352 casos
en 1993 a 1.903 en el año 2002.

En palabras del propio alcalde, tal descenso se debe a que “Bogotá logró mantener continuidad en
la política de seguridad a pesar del cambio de alcalde. Parte del éxito es que llevamos nueve años, más
o menos, alineados... lo importante es que [en] muchas de las acciones hubo continuidad, o de algún
modo, convergencia o complementariedad” 5.

4.    “Caracterización de la Información en el Sector Justicia” Dirección
de Regulación, Planeación, Normalización y Estandarización.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
Bogotá, julio de 2004. p.26.

5.   Mockus; Antanas, “Seguridad y convivencia ciudadana. De la
formulación de proyectos a la institucionalización de una política
pública, Bogotá D.C., Colombia, 1995–2002”. En: Reflexiones
sobre las políticas de seguridad ciudadana; Seminario -Taller
Gobierno Democrático de Ciudad; Alexander Reina Otero, comp.
– Medellín: Instituto Popular de Capacitación, IPC., 2005. p.99.

Institución Entidad Sistema de Información

Presidencia de la República Alto consejero para la reincorporación SAME

Vice-presidencia de la República Programa presidencia de DD-HH Observatorio DDHH y  DIH

Ministerio de Defensa Policía nacional SIEDCO

SIC

Ministerio del Interior y de Justicia Dirección de acceso a la justicia Casas de justicia

Instituto nacional penitenciario y carcelario SISIPEC

Fiscalía general de la nación Medicina legal SIVELCE

Cuerpo técnico de investigación SIJUF

EVIDENTIX

Consejo superior de la judicatura SIE

SINEJ

SIERJU

SARJ

ZAFIRO

Tabla 2. Sistemas de Información con cifras del nivel nacional

Elaborado por grupo Colombia con base en “Inventario de sistemas de información sector justicia” DANE, 2004
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Aunque formalmente no existe un documento de política sobre seguridad y convivencia ciudadana
de la Alcaldía Mayor de Bogotá que asegure la continuidad, ésta ha sido clara a nivel de programas
como Cultura Ciudadana, empleo de emergencia con Misión Bogotá, fortalecimiento de la Policía,
recuperación del espacio público, promoción de la resolución pacífica de conflictos, atención a grupos
vulnerables y acercamiento de la justicia a los ciudadanos (Plan Maestro de Seguridad Ciudadana
Justicia y Defensa, 2003).

Tales programas, con distintos niveles de priorización en la inversión, han sido tenidos en cuenta en
los últimos cuatro planes de desarrollo de la ciudad, que cubren el periodo 1994 - 2008. Aunque no
existe una evaluación del impacto de ellos en la seguridad, existe amplio consenso en considerar
que su aplicación, junto con los logros del gobierno nacional en la lucha contra las redes del
narcotráfico, son responsables de la disminución de la tasa de homicidios, que actualmente alcanza
el 82% en el periodo 1997 - 2007.

Tal continuidad programática ha dejado tres importantes legados para la gestión del tema de
seguridad y convivencia ciudadana:

1. Una institucionalidad específica, dirigida por la Secretaría de Gobierno Distrital y la Subsecretaría
de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana;

2. El observatorio de violencia y delincuencia, que registra la información integrada y validada sobre
delitos, a la vez que realiza estudios y eventos sobre seguridad y convivencia;

3. Por último, pero sin duda el más relevante legado, es la presión de la opinión pública para que el
alcalde mayor lidere la gestión de estos temas, lo cual se ha convertido en un referente de control
ciudadano sobre el desempeño de la administración distrital.

6.    La ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones” estableció la creación de fondos
de seguridad en todo el territorio nacional. En Bogotá funciona
como una entidad adscrita a la Secretaría de Gobierno Distrital
y toma los recursos  de una contribución especial, a cargo de
todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos
de obra pública. La cuantía de la Contribución es del 5% del
valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición,
debiéndose pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio,
según el nivel al cual pertenezca la entidad contratante.

Tal liderazgo se hace efectivo en las relaciones entre la Alcaldía Mayor y la Policía Nacional, la que
tienen como escenario natural el Consejo Distrital de Seguridad cuyo objetivo es “detectar cuáles son
las causas de la violencia e inseguridad, en dónde se originan los actos violentos y qué los desencadena,
con el fin de diseñar políticas, estrategias y programas integrales, sistemáticos y efectivos que reduzcan
los niveles de “violencia e inseguridad” (Acero, 2004: 54).

Por otro lado, la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Gobierno Distrital posee mecanismos de
interlocución y coordinación con la Policía en temas precisos, como el registro y entrega de información
para el observatorio, vigilancia a sectores y apoyo a programas conjuntos, entre otros.

Es importante anotar que la magnitud de la coordinación y del seguimiento de las autoridades
distritales depende de la capacidad política de cada administración, donde juega un papel
preponderante la concertación de la inversión del Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana6, desde
el cual se busca fortalecer la operación de la Fuerza Pública y autoridades competentes con jurisdicción
en el Distrito Capital a través del suministro de bienes y servicios para el ejercicio de sus actividades.
Para la vigencia 2007-2008 los recursos del fondo ascienden a 33 mil millones de pesos,
aproximadamente, 15,5 millones de dólares (Secretaría de Hacienda de Bogotá, abril 2006).

La Policía Nacional enfoca su actuación en la prevención de los actos delictivos, como primer nivel
de acción, que da paso a la disuasión posterior, o lo que se contempla como última opción en la
reacción directa sobre las personas involucradas. Tal enfoque se deriva de su carácter legal de cuerpo
civil armado. En Bogotá, la Policía Nacional, además de las funciones de control y prevención de delitos,
también se desempeña como policía de tráfico.

6

Gráfico 1. Organigrama para la gestión de la seguridad en Bogotá

Secretaría de Gobierno Distrital
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Dirección de SeguridadDirección de Cárcel Distrital

*Grupo Administrativo

*Grupo de Seguridad

*Grupo de Atención Integral

Observatorio de Violencia y

Delincuencia

Elaborado por grupo Colombia con base en organigrama tomado de http://www.segobdis.gov.co/
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Respecto del dilema prevención v/s control, tanto la acción de la policía como la política distrital de
seguridad ciudadana enfatizan la prevención como su estrategia fundamental. La policía trabaja más
desde la prevención situacional, mientras que la política distrital se orienta fundamentalmente a  la
prevención social, lo cual se evidencia en el enfoque de “Derechos Humanos y Resolución Pacífica de
conflictos”, del actual Plan de Desarrollo Distrital (años 2004 a 2007) liderado por Luis Eduardo Garzón.

Desafíos de la Política de Seguridad Colombiana:
Información, participación ciudadana e integración

Actualmente, tanto el nivel nacional como el municipal producen información cuantitativa que, básicamente, da cuenta de la dinámica
de los delitos priorizados. Por ello sigue siendo una tarea pendiente mejorar el registro del total de conductas delictivas, así como
potenciar las estadísticas judiciales formales y alternativas, ya que sólo con un análisis conjunto de los ámbitos de la seguridad,
conflictividad y violencia mejorará el proceso de toma de decisiones.

Igualmente, es importante estudiar la faceta cualitativa de las dinámicas asociadas a la seguridad y convivencia, como son: perfiles
de víctimas y victimarios, cadenas de conflictos, configuración de mercados ilegales y de zonas de concentración de agresores, relaciones
de género, a la vez que se estudian los factores que alteran la percepción de seguridad. Temas que son habitualmente olvidados en
el afán de los resultados a corto plazo, pero que son fundamentales en la gestión de la seguridad a largo plazo.

Aunque el gobierno distrital ha elaborado de manera participativa los planes locales de seguridad y viene haciendo uso de espacios
donde se permite la participación ciudadana en la discusión de las acciones preventivas, mediante los consejos distritales y locales
de seguridad, tales espacios carecen de la difusión y por tanto de la participación adecuada. El gobierno nacional, por su parte, adolece
de mecanismos e instancias formales de participación ciudadana en el diseño de la política pública de seguridad y mucho menos en
el de las acciones, desaprovechando la oportunidad de hacerlas más legítimas y dificultando el mejoramiento y ajuste de las mismas.

En ambos casos,  y a pesar de que los Consejos de Seguridad Nacional, Municipal y Distrital permiten que representantes de organizaciones
y gremios se expresen en ellos, falta incentivar la participación de organizaciones sociales y comunitarias.

Desde esta perspectiva se hace muy importante incluir el control social de todo el proceso de gestión, especialmente de la inversión de
los dineros. Esto, puesto que a nivel nacional las inversiones en seguridad y defensa alcanzan el 11% de PIB, mientras que en el Distrito,
el Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá es la segunda entidad  con mayor presupuesto a ejecutar, después del Instituto de Desarrollo
Urbano.

Igualmente, es necesario recuperar y vitalizar espacios como el del Comisionado Civil de Policía, instaurado por la Constitución de 1991,
implementado en 1993 y reformado en 1998, excluyendo su carácter civil e independiente dejándolo adscrito al “Ministro de Defensa
y eliminando su capacidad de conducir investigaciones disciplinarias y de tramitar las quejas de la ciudadanía, que a partir de ese momento
pasarían a ser asumidas por la Inspección General de la misma” 7.

De manera similar se hace necesario visibilizar espacios como la Comisión Nacional de Policía y Participación, así como de sus homólogos
departamentales y municipales creados en 19938, y reglamentados por el decreto 1028 de 1994, que tienen como funciones, entre
otras, las de “Proponer políticas para fortalecer la acción preventiva de la Policía Nacional frente a la sociedad, así como prevenir la comisión
de faltas y delitos por parte de miembros de la Institución” y “proponer políticas y mecanismos tendientes a determinar en forma prioritaria
una orientación ética, civilista, democrática, educativa y social en la relación Comunidad-Policía”, ya que permitirían fomentar el control
ciudadano sobre la actuación policial y mejorar sus relaciones con la comunidad, en búsqueda de los ajustes institucionales que
mejorarían la labor de tal institución9.

Aunque la “Política de Seguridad Democrática” y lo que se podría llamar la “Política Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana”,
desde el punto de vista conceptual no son mutuamente excluyentes, están en orillas muy distintas de la concepción del problema
de seguridad y convivencia ciudadana. Mientras la primera se enfoca básicamente en el control territorial de la fuerza pública, la
segunda enfatiza en la prevención social y situacional del delito.

Precisamente allí reside el principal reto, ya que la complementariedad de las visiones puede ser la mejor vía para aumentar la seguridad
en el país, en tanto que la institucionalidad del nivel central nacional asuma y fomente en los municipios la inclusión de la visión de
la seguridad desde la convivencia ciudadana junto con la prevención de conflictos, los cambios pueden darse mas rápido de lo que
actualmente ocurren, ya que la difusión de la política de seguridad ciudadana de Bogotá actualmente se da como un ejercicio
espontáneo que depende de la voluntad del alcalde de cada municipio que desee implementar acciones propias.

7.    Rangel, Alfredo. “¿Y el Comisionado para la Policía?: UNA FIGURA
DESVANECIDA” En: Diario El Tiempo. – Bogotá: 21 de octubre
de 2005.

8.    “Ley 62 de 1993: Título V Sistema de Participación de Seguridad
Ciudadana, artículo 26. Comisión Nacional de Policía y
Participación Ciudadana”. Senado de la República, Diario Oficial
No. 40.987, de 12 de agosto de 1993.

9.   Decreto 1028 de 1994 “Por el cual se desarrolla el Sistema Nacional
de Participación Ciudadana en asuntos de Policía y se reglamenta
el funcionamiento y la integración de las Comisiones Nacional,
Departamentales, del Distrito Capital y Ciudades Capitales,
Municipales y Locales de Policía y Participación Ciudadana.
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Cómo surge y se implementa el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

“Tenemos la mejor ley de Sudamérica, pero no se aplica”, comenta con cierta resignación un oficial de la Dirección de Participación
Ciudadana de la Policía Nacional, uno de los organismos que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana11.

El comentario, a pesar del excesivo entusiasmo, no deja de ser verdad. En el Perú existe una legislación que delimita claramente las
funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del sistema de seguridad ciudadana, dejando sólo algunos vacíos o
ambigüedades. Sin embargo, ésta no se aplica por diversos motivos, que van desde la desidia gubernamental hasta la falta de
participación de la sociedad en las labores de seguridad ciudadana.

Luego de un trabajo de dos años, el 11 de febrero del 2003 se aprobó la Ley 27.933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SINASEC). El objetivo del SINASEC es articular los esfuerzos de los diferentes sectores del Estado –Gobierno Nacional, Policía Nacional,
gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil organizada– para mejorar la calidad de vida del ciudadano, “previniendo
situaciones de riesgo y amenazas a su integridad física y psicológica” (Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley 27.933). Antes de la
creación de esta ley, las iniciativas desarrolladas por estas instituciones habían sido aisladas.

La ley contempló la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) que, para efectos prácticos, es el máximo órgano
rector del sistema y tiene como funciones la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana. Para darle
un mayor peso político, se le dio a este consejo (en teoría) autonomía funcional y técnica, subordinada únicamente al presidente de
la República.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) está presidido por el Ministro del Interior y compuesto por representantes
de los ministerios de Justicia, de Educación, de Salud y de Economía; de la Corte Suprema, de la Fiscalía y de la  Defensoría del Pueblo.
En lo que respecta al diseño de política y proyectos de seguridad, el CONASEC actúa a través de una secretaría técnica, órgano ejecutivo
que además de proponer al Consejo las líneas de la política y diseñar programas, coordina su ejecución entre los distintos ministerios
y gobiernos locales (representados por Comités de Seguridad). También figura entre sus responsabilidades supervisar y evaluar la
ejecución de las acciones de los comités locales de seguridad ciudadana.

Los comités regionales de seguridad ciudadana, considerados órganos técnico normativos, deben formular las políticas sobre esta
materia en el ámbito de su competencia territorial. Es decir, su influencia debe estar sobre las provincias y los distritos que la constituyen.

Cabe señalar que Perú está organizado políticamente en regiones, provincias y distritos. Por consecuencia, el CONASEC está organizado
en comités regionales, comités provinciales y comités distritales de seguridad ciudadana.

Sheilla Díaz F. - Investigadora del IDL10

10.  Bachiller en Periodismo de la Pontifica Universidad Católica del
Perú; Investigadora y periodista del Área de Seguridad Ciudadana
del Instituto de Defensa Legal (IDL), Lima, Perú.

11.  Mayor de la PNP, de la Dirección de Participación y Seguridad
Ciudadana de la Policía Nacional del Perú. Por ley y reglamento
interno los efectivos de la Policía no pueden dar declaraciones
sin autorización de su comando. El comentario del oficial de
mediana gradación se produjo en una conversación informal.

La institucionalidad del SNSC

CONASEC

Preside   Ministro del Interior

Integran  Educación

                Salud

                Justicia

                Economía y Finanzas

                Corte Suprema de Justicia

                Fiscal de la Nación

               Defensor del Pueblo

               2 presidentes regionales

               Alcalde de Lima Metropolitana

   2 alcaldes de provincias capitales de depto.

con mayor número de electores

CODISEC

Preside      Alcalde o alcaldesa

Integran   Comisario Distrital de PNP

                 1 representante del Poder Judicial

                 2 alcaldes de centros poblados

                 1 representante de juntas vecinales

                    elegido democráticamente

                 1 representante de Salud

                 1 representante de Educación

                 1 representante del Ministerio Público

El comité tiene la facultad de incorporar a otros actores

(asociaciones de empresarios, padres de familia, mujeres,

Comités del Vaso de Leche, Comedores Populares, ONG

locales, Iglesias)

Consejo Nacional de

Seguridad Ciudadana

CONASEC

Secretaría Técnica del

CONASEC

Comisaría PNP

Comité Regional de

Seguridad

Ciudadana

Comité Provincial de

Seguridad Ciudadana

Comité Distrital de

Seguridad Ciudadana

CODISEC

Juntas Vecinales
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Cada uno de estos comités tiene las mismas funciones que el CONASEC en el ámbito de sus territorios. Asimismo, los planes de
seguridad ciudadana que formulen, de acuerdo a la ley, deben estar en concordancia con la Política Nacional.

Los comités están conformados básicamente por las autoridades políticas de sus jurisdicciones: el presidente regional o provincial, o
el alcalde distrital –según se trate de un comité regional, provincial o distrital–, el jefe policial, el representante máximo del Poder
Judicial y los representantes locales de los ministerios que integran el CONASEC. En los ámbitos provincial y distrital se incluye, además,
a las juntas de vecinos y a las rondas campesinas.

Dada esta estructura vertical, aparentemente bien organizada, cabe preguntarse si funciona. Por los antecedentes que aquí se desarrollan
es posible afirmar que no, y de ahí se deducen casi todos los problemas del Sistema de Seguridad de Perú.

Gestión Local de Seguridad Ciudadana

Según los reportes oficiales, a la fecha se han instalado 26 comités regionales de seguridad ciudadana, 193 comités a nivel provincial
(sólo falta instalar uno en la provincia 194) y 1.630 a nivel distrital (falta que se instalen en ocho distritos). Pero que cerca del 100% de
los comités se hayan instalado no significa, necesariamente, que ellos estén trabajando con una dinámica propia. Las razones son
diversas. Una de las principales es la falta de compromiso de los presidentes regionales y de los alcaldes, quienes, en el papel, son la
máxima autoridad en seguridad ciudadana en sus jurisdicciones.

La sociedad civil también tiene su cuota de responsabilidad. Así por ejemplo, no ha habido un solo intento de revocar a estas autoridades
por su desinterés en aplicar estas normas, pese a que, en muchos casos, ha sido evidente el descontento de la población por los altos
índices de delincuencia y criminalidad.

Los consejos distritales de seguridad ciudadana son la piedra angular del sistema, pues son las que están más cerca de la población.
Sin embargo, las juntas vecinales no exigen mayor compromiso y acción a sus autoridades. Se han instalado 1.650 de estos comités,
pero no existe en el CONASEC registro oficial de cuántos de ellos ya han elaborado su diagnóstico y sus respectivos planes locales
de seguridad ciudadana.

Pero, sin duda, el principal problema es la falta de respaldo político al CONASEC para que cumpla con su misión, pese a que la
inseguridad es la mayor preocupación de los peruanos, según lo indican reiteradamente las encuestas de opinión.

El CONASEC es quien debe supervisar que los comités de seguridad ciudadana funcionen a lo largo del país, pero no tiene la capacidad
para comprometer ni a la población ni a las autoridades. La secretaría técnica, por su parte, no puede cumplir con sus obligaciones,
puesto que carece de recursos económicos y no cuenta con el personal suficiente para avanzar en la movilización y organización de
los comités, ni mucho menos para su capacitación. Por ello, urge construir un sistema de evaluación y control.

En las regiones, provincias y distritos, a la desidia de las autoridades se suma el hecho de que el Estado no las ha dotado del presupuesto
necesario para que ejecuten sus planes de seguridad ciudadana.

Problemas o déficit del SINASEC

• Escaso respaldo político del CONASEC y de los comités locales.
• Inexistencia de un registro del funcionamiento de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad.
• Ausencia de un sistema integrado de estadísticas sobre criminalidad y violencia, falta de sistematización y

análisis.
• Escasez de recursos para el diseño y ejecución de programas, desde la secretaria ejecutiva del CONASEC.
• Falta de control del cumplimiento de objetivos y metas, por entes evaluadores y por la sociedad civil.

Otro de los problemas es la falta de información integrada sobre seguridad ciudadana. Debería ser el CONASEC el que centralice todos
los datos y el que analice los problemas de delincuencia y criminalidad en el país, incluyendo casos y patrones delictivos específicos
de cada jurisdicción. Sin embargo, esto no ocurre. Las estadísticas que se reúnen y se dan a conocer a la opinión pública son las que
se registran en cada jurisdicción policial, y éstas, con mucha frecuencia, han sido distorsionadas. La Policía Nacional reúne los datos a
través de su Estado Mayor, pero no los organiza ni sistematiza. Hay instituciones de la sociedad civil, como ONG y asociaciones privadas,
que efectúan encuestas sobre victimización, pero ninguna institución del Estado –concretamente, el CONASEC–, las realiza de manera
regular. Sin el conocimiento cuantitativo y cualitativo del problema será muy difícil combatir la inseguridad ciudadana.

Las Políticas Preventivas en Perú

Otra expresión del mal funcionamiento de la institucionalidad creada para mantener la seguridad es la ausencia de una política preventiva
de alcance nacional. Pese a que la prevención es condición fundamental de cualquier política sobre esta materia, y a que en el Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana se consagra su importancia, las acciones en este ámbito han sido relegadas a un segundo plano.

Según la ley que crea el SINASEC, a los comités distritales de seguridad ciudadana les corresponde formular programas preventivos
en sus jurisdicciones, los que deben tener como objetivo evitar la aparición y el desarrollo de hechos que generen violencia. Estos
planes pueden, incluso, involucrar la participación de otros sectores, como los de Salud y Educación.
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Las Municipalidades (máxima autoridad de los comités distritales) deberían aplicar programas de prevención situacional, recuperando
un parque a través de un programa de reinserción social de jóvenes de la calle; o de prevención social, trabajando con jóvenes
considerados marginales o en situación de vulnerabilidad; o comunitaria, creando y fortaleciendo las redes sociales del lugar.
Lamentablemente en la mayor parte de los casos esto no ha ocurrido.

Este tipo de proyectos municipales se han dado sólo en forma aislada y poco sistemática, y han emergido, la mayoría de las veces, por
iniciativa de los propios vecinos. Podemos mencionar el caso de la organización de juntas vecinales de la Avenida La Floral, en el distrito
limeño de La Victoria. Allí los vecinos, bajo el liderazgo del dirigente Susano Enciso, trabajaron con la comisaría local para erradicar de
su zona a delincuentes, drogadictos y alcohólicos que, durante décadas, la tenían virtualmente “tomada”. Luego de la recuperación,
La Floral prosperó y nuevos comercios abrieron sus puertas, en varios de los cuales ahora trabajan delincuentes rehabilitados.

También es digno de mención el trabajo realizado en el Callao. Gracias al liderazgo de uno de los jefes policiales, el coronel Eduardo
Arteta, se tomaron decisiones simples pero de gran impacto, como instalar una central telefónica propia y remozar las comisarías del
distrito. Estas medidas permitieron una fluida comunicación de la policía distrital con el vecino, consiguiendo que aquella actuara con
mayor rapidez y eficiencia frente al crimen.

Estos ejemplos evidencian que es importante el liderazgo de uno de los agentes del sistema de seguridad ciudadana para lograr
experiencias exitosas que producen cambios.

La Policía más Cerca de la Gente

El caso del coronel Eduardo Arteta en el Callao, y también el del mayor Julio Díaz Zuloeta en las comisarías de las provincias de Huacho
(Lima) y Tarapoto (región San Martín), son experiencias aisladas de cómo la policía logra acercarse y comprometer a su comunidad
con el trabajo de prevención y detección de los delitos. En el papel, la ley sobre seguridad ciudadana establece que los jefes locales
de la Policía deben impulsar el trabajo preventivo de manera articulada con su comunidad. Sin embargo, con frecuencia, esta
responsabilidad resulta ser demasiado grande para los miembros de una institución con múltiples problemas y que, por si fuera poco,
carece de la información y el conocimiento sobre un modelo o herramientas innovadoras usadas por la policía a nivel internacional
(policía comunitaria, policing solving problem, entre otros).

Es cierto que la Policía Nacional ha impulsado algunos programas de prevención del delito, y que estos han cosechado relativo éxito. No
obstante, los logros han dependido más de las capacidades y liderazgo del jefe policial que del diseño mismo de las estrategias preventivas.
Entre los programas diseñados con este fin, en los últimos años, se puede mencionar el Club de Jóvenes, la Policía Escolar, la Auto Protección
Escolar, el Vecino Vigilante, las Acciones Cívicas, los Programas de Barras Seguras, y otros indirectamente relacionados como Colibrí, Gaviota
y Contra la Violencia Familiar y hacia la Mujer.

Una estrategia preventiva destacada de la policía ha sido el “Plan Telaraña”, puesto en marcha en 2006, en los últimos meses del gobierno
de Alejandro Toledo. El Plan comenzó auspiciosamente en seis distritos, pero en el último año ha perdido impulso con la llegada de
nuevas autoridades al Ministerio del Interior.

Como hemos visto a lo largo del artículo, en Perú ya se han creado los lineamientos legales para combatir el crimen, y existen buenas
iniciativas en distintos niveles del Sistema. Sin embargo, excepto por algunas experiencias aisladas, el problema sigue siendo que las
autoridades responsables de llevar adelante los planes de seguridad ciudadana no cumplen o cumplen solo deficientemente su papel.
Desde los niveles más altos del Gobierno, donde falta voluntad política para destinar mayores recursos a esta tarea, hasta los niveles
de gobierno local y las comisarías, cuyos alcaldes y jefes policiales transitan entre la desidia y la ineficiencia. Como suele ocurrir en otros
ámbitos, quizá sólo la presión de la sociedad civil y el compromiso activo de la población puedan lograr que las normas dejen de ser
simples papeles archivados en un anaquel y se cumplan de una vez. Tenemos una de las mejores leyes sobre seguridad ciudadana y
ya es hora de que deje de ser letra muerta.

Plan Telaraña (2006-2007)

•  Crea cuadrantes o zonas de vigilancia por distrito
•  Policías patrullan la zona en vehículos
• Coordinación entre la policía distrital y los Serenazgos

(unidad municipal encargada de la seguridad del
distrito)

•  Frente a la comisión de un delito el “sereno” o el
policía a pie se comunican con la “patrulla madre”
del cuadrante quien da respaldo en la operación

• El Plan comenzó en el 2006 en 6 distritos, pero en el
2007 perdió impulso.
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El Estado Federal de Brasil está constituido por tres niveles políticos constitucionalmente establecidos: la Unión (Federación de Estados),
los estados y los municipios. La división política del territorio brasileño incluye 26 estados y un Distrito Federal, en el cual está situada
la capital del país, Brasilia. A su vez, los estados están divididos en 5.564 municipios.

Los estados cuentan con autonomía garantizada constitucionalmente y pueden promulgar constituciones propias. El Distrito Federal
es la sede del Gobierno Federal y tiene las mismas competencias legislativas reservadas a los estados. Los municipios son unidades
autónomas, jerárquicamente menores, y están sujetos a las constituciones de los estados. La autonomía municipal se da a través de
la promulgación de leyes orgánicas municipales y de una burocracia administrativa municipal con recursos propios.

La distribución de las competencias entre las diferentes instancias del Poder Ejecutivo y los servicios que deben ser prestados a la
población, constituyen asuntos fundamentales a resolver en las distintas áreas de la actuación estatal. En muchos casos, los problemas
públicos son sistemáticamente derivados de un nivel gubernamental a otro, dejando en evidencia las dificultades para establecer qué
materias deben ser entregadas a la competencia de la Unión (nivel federal), de los estados o de los municipios.

Una nueva y más amplia visión conceptual

La seguridad pública en Brasil fue tradicionalmente concebida como una función de la justicia criminal, estando restringida a las
agencias de este sistema: policías, tribunales y sistema carcelario. Una consecuencia de esto, es que las atribuciones de vigilancia y
los asuntos relativos a la seguridad pública siempre fueron tratados, casi exclusivamente, por los estados.

El mayor argumento para que la Unión y los municipios no se involucraran en esta cuestión era que la Constitución Brasileña, promulgada
en 1988, atribuía a los estados la responsabilidad de las fuerzas policiales, civiles y militares. De este modo, fue una práctica común
entre los líderes del Gobierno Federal y de los gobiernos municipales la no intromisión en esa delicada cuestión. Sin embargo, las
diversas tentativas de intervención en contextos de alta incidencia de la violencia, sobre todo de aquélla asociada al crimen organizado
y al tráfico de drogas, mostraron que acciones aisladas de las policías no resolverían el problema.

Las propuestas y acciones de intervención policial eran, y aún son, delineadas en su mayoría por la represión militarizada y por respuestas
reactivas que muchas veces se excedían en el uso de la fuerza y carecían de planificación e inteligencia. A esto se suma la reciente
concientización de que la acción aislada del estado es ineficaz para responder a los desafíos de la seguridad pública, lo que hace
perceptible la necesidad de nuevos diseños de políticas públicas para el área. En el ámbito federal, la fundación de la Secretaría Nacional
de Seguridad Pública (SENASP), en 1998, y la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), en 2000, constituyeron un
marco fundamental, generando una Unión más próxima a los estados. Otras medidas, como la creación del Sistema Único de Seguridad
Pública (SUSP), del sistema de informaciones INFOSEG, del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASP) y del Fondo Nacional de
Seguridad Pública (FNSP), si bien no mostraron una inflexión radical en la postura del Gobierno Federal, al menos expresaron un cambio
en la forma en que los problemas de seguridad eran enfrentados anteriormente. Un ejemplo emblemático de esto es la creación de la
función presupuestaria ”Seguridad Pública”, anteriormente contenida en la función presupuestaria “Defensa Nacional”13.

El  papel de los municipios en los temas relacionados con la seguridad constituye la otra cara del proceso de incorporación de nuevos
actores en ese campo. La importancia de las intervenciones municipales ha sido ampliamente reconocida, lo que deja en evidencia su
capacidad de ejecutar acciones preventivas en el ámbito local. En contrapartida, otras iniciativas como el Foro Metropolitano de Seguridad
Pública, que congrega acciones de 39 municipios pertenecientes a la Región Metropolitana de Sao Paulo, muestran la importancia de
escalas de actuación más amplias que la de los municipios y menos extensas que la de los estados.

En síntesis, en la última década se incorporaron actores tradicionalmente alejados del área de la seguridad, cambiando la forma de abordar
el problema desde el Estado. Tanto el Gobierno Federal como los gobiernos municipales comenzaron a mostrar una mayor preocupación
por la seguridad pública y a generar acciones concretas en respuesta a dicha problemática (Kahn e Zanetic, 2005; Soares, 2005).

Eduardo Ribeiro - Investigador LAV-UER12

POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN: EL CASO BRASILEÑO

12.  Sociólogo y Candidato a Magíster en Estudios Poblacionales e
Investigaciones Sociales. Investigador del Laboratorio de Análisis
de la Violencia (LAV-UERJ), de la Universidad de Río de Janeiro,
y coordinador del Observatorio de la Violencia del Municipio de
Nova Iguazú, Río de Janeiro, Brasil.

13.  Sento-sé, J. T. & Ribeiro, E. (2004), Seguridad Pública: una agenda
federal. In: V. D. P. Faleiros, S. P. Nunes, et al. (Org.). De la era
FHC al Gobierno de Lula: Transición Brasilia: Instituto de Estudios
Socioeconómicos.

Planes Nacionales de Seguridad Pública

La entidad brasileña gestora de la Política Nacional de Seguridad Pública es el Ministerio de Justicia,
dentro del cual se destaca la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. La SENASP tiene como
competencias la definición, implementación y acompañamiento de la Política y de los programas
federales de prevención y control de la violencia y de la criminalidad, contenidos en el Plan Nacional.

La SENASP trabaja por la integración entre los diversos organismos responsables por la seguridad
y por la coordinación entre iniciativas y acciones gubernamentales y no gubernamentales,
en ámbito nacional e internacional. Además actúa a través del fomento y acompañamiento
de programas y políticas de los estados y municipios, fuera de realizar estudios orientados a la
reducción de la violencia y de concebir propuestas de legislación y reglamentación.
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El carácter de urgencia hizo que el PNSP, en su momento inicial, consistiera en un conjunto de 124 medidas genéricamente presentadas.
Aunque pionero, le faltaba organicidad, orientación clara y una concepción más sistémica de los problemas, que permitiera planificar y
ejecutar eficientemente la lista de acciones y propuestas14. El plan recibió críticas por su falta de prioridades, de metas calificadas, de
cronograma y formas de evaluación de sus actividades e impacto en los estados. Como elementos positivos, destacaba la importancia
de la prevención de la violencia, lo que se tradujo en la creación del Plan de Integración y Acompañamiento de los Programas Sociales
de Prevención de la Violencia (PIAPS), y el compromiso político con la agenda de los Derechos Humanos (Soares, 2007).

En el primer mandato del presidente Lula, un nuevo PNSP integró el Programa de Gobierno. El plan contenía gran parte de las características
del primero, con propuestas más sistemáticamente articuladas y un direccionamiento político bien definido. Además proponía la integración
nacional y la cooperación entre las diversas instituciones responsables por la Seguridad Pública, a través de la creación de normas del
Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) y de Gabinetes de Gestión Integrada (GGI) para los estados. Los gabinetes funcionarían como
foros ejecutivos, reuniendo a todas las policías y las demás instituciones del Sistema Jurídico-Criminal. El nuevo PNS proponía, además, la
integración de políticas de prevención y la realización de una reforma policial y del sistema penitenciario por cada estado, de acuerdo a
sus propias particularidades.

Evaluaciones políticas y temor por una excesiva responsabilidad impidieron que el Gobierno Federal asumiera un mayor protagonismo
político, llevándolo a cambiar las prioridades de su agenda. Por esta razón, gran parte de las medidas contenidas en el PNSP fueron
abandonadas o sólo parcialmente implementadas. Vale destacar que, a pesar de los avances, la implementación del Plan Nacional de
Seguridad Pública en los tres gobiernos (Fernando Henrique Cardoso y dos gobiernos de Lula) fue deficiente. Faltaron entre otros aspectos:
recursos, claridad de objetivos, planificación, orientación política consistente y compromiso político (Soares, 2007).
Finalmente, fue necesario que ocurriera una nueva crisis de seguridad, impulsada por los ataques del Primer Comando de la Capital (PCC)
en Sao Paulo y por la muerte del niño João Hélio, durante un asalto en febrero de 2007 en Río de Janeiro, para que la Unión evidenciara
el compromiso requerido, proceso que condujo al lanzamiento de una nueva iniciativa: el Programa Nacional de Seguridad Pública con
Ciudadanía (PRONASCI).

Políticas Preventivas Nacionales y Locales

En materia de seguridad, el Gobierno Federal actúa básicamente a través del financiamiento de proyectos y acciones de los estados y de
la planificación de la Política Nacional de Seguridad Pública, coordinándose con estados y municipios. En lo que atañe a las políticas
preventivas, algunas iniciativas federales que merecen atención son: en el 2003, la aprobación del Estatuto del Desarme y la Campaña
Nacional por el Desarme para recolección de armas (Cano y Ribeiro, 2007); y dos programas federales: el PIAPS, lanzado el año 2000 y
abandonado el 2003 (Cano y Ribeiro, 2007; Kahn y Zanetic, 2005) y el PRONASCI de 2007.

El PIAPS fue la primera iniciativa federal dirigida a la prevención de la violencia, y tenía como público-objetivo a niños, adolescentes
y jóvenes (hasta los 24 años), en las cuatro regiones metropolitanas con mayores tasas de homicidio: Sao Paulo, Río de Janeiro, Vitoria y
Recife. El programa intentaba articular acciones entre diversos ministerios y agencias federales, estados y municipios (Cano y Ribeiro, 2005),
negociando recursos y proyectos federales con las municipalidades, y ”reconociendo claramente la relevancia del gobierno local en la prevención
de la criminalidad” (Kahn y Zanetic, 2005, pág. 4).

Instrumentos utilizados por la SENASP

• El Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) fue creado para articular las acciones federales, de los estados y municipios
sin afectar la autonomía de los estados o de las policías. Los estados deberían firmar convenios con el Ministerio de
Justicia, creando un Gabinete de Gestión Integrada (GGI). En el GGI serían definidas, por consentimiento, las prioridades
y acciones que deberían ser tomadas. El SUSP funciona efectivamente en los estados de Río Grande do Sul y Espíritu
Santo, pero todavía no están totalmente definidas las normas.

• El Fondo Nacional de Seguridad (FNSP), promulgado en diciembre de 2001, tiene el objetivo de apoyar proyectos en
el área de la Seguridad Pública y de la prevención de la violencia, principalmente aquellos encuadrados en las directrices
del Plan Nacional de Seguridad Pública. Originalmente estaba destinado a fomentar el proceso de reforma de las
instituciones policiales, pero perdió esa orientación por causa de cambios en las prioridades de los gobiernos. El año
2000, 70% de los proyectos aprobados para recibir recursos del fondo fueron para la compra de equipamientos, otro
15% se destiñó a la  construcción o reforma de alguna unidad de seguridad.

14.   Soares, L. E. (2007), La Política Nacional de Seguridad Pública:
histórico, dilemas y perspectivas. Estud. av., set./dez. 2007, vol.21,
no.61, p.77-97. ISSN 0103-4014.

El primer Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), lanzado en junio de 2000, tenía como objetivo
dar una mayor efectividad y carácter sistémico a las políticas gubernamentales de combate y
prevención de la violencia y la criminalidad. El plan surgió durante el gobierno del presidente Fernando
Henrique Cardoso como respuesta política a una crisis nacional de seguridad provocada por el
secuestro de pasajeros de un bus, en la ciudad de Río de Janeiro. El episodio tuvo amplia cobertura
por parte de los medios y culminó con la muerte de una pasajera y el asesinato del secuestrador,
después de que éste fuese capturado y se encontrase bajo custodia de la policía.
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Lanzado el 20 de agosto de 2007 y con 94 acciones aún en proceso de implementación, el PRONASCI es un programa intersectorial que,
así como el PIAPS, pretende articular las políticas de seguridad priorizando la prevención, la formación y especialización de los agentes
de seguridad y proyectos de participación y fortalecimiento de la cohesión social y comunitaria. El público objetivo son jóvenes de 15 a
29 años en situación de vulnerabilidad social o que ya estuvieron en conflicto con la ley. Actúa en las 11 Regiones Metropolitanas más
violentas: Belén, Belo Horizonte, Brasilia (entorno), Curitiba, Maceio, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador, Sao Paulo y Vitoria.

La participación de los municipios en el campo de la seguridad pública todavía es modesta. Sin embargo, en los últimos años ha habido
algunos avances: se han creado secretarías municipales de seguridad y guardias civiles, han surgido nuevas propuestas de leyes y decretos
municipales con aspectos relevantes para la seguridad, como el control de bebidas alcohólicas, y se han difundido servicios como el Fono
Denuncia (Kahn e Zanetic, 2005).

Experiencias emblemáticas a nivel municipal

• Gabinete de Gestión Integrada Municipal, municipio de Nova Iguazú en Río de Janeiro: Constituye un modelo interesante
de cooperación interinstitucional, puesto que en éste han confluido las policías del estado y federales, Ministerio Público y
Poder Judicial, y la Secretaria de Valorización de la Vida y Prevención de la Violencia, entre otros.

• Política de Reducción de Homicidios en Diadema, Sao Paulo: Consiste en un conjunto de acciones y políticas integradas,
como campañas, inversiones en tecnología de la información, construcción de diagnósticos y planificación sistemática y
participativa a través de un Consejo Municipal de Seguridad Pública, y una política de control social del alcohol.

• Grupo de Policiamiento en Áreas Especiales (GPAE), en Río de Janeiro: Este representa un modelo de policía comunitaria,
en el cual un grupo de la policía militar se instala en una “favela” para entregar servicios de vigilancia policial ostensiva,
utilizando estrategias de prevención y control del delito.

• El Programa de Control de Homicidios ¡Fica Vivo!, en Belo Horizonte, Minas Gerais: Está dirigido a la reducción de los
homicidios, conjugando acciones de protección social e intervención estratégica. Por un lado, ofrece a los jóvenes oportunidades
de profesionalización, recreación, educación y cultura y, por otro, realiza acciones de control a través del sistema de justicia penal.

En algunos municipios brasileños fueron creados consejos comunitarios de seguridad. Éstos constituyen canales de participación popular
de carácter consultivo, que comprenden comunidades, barrios, y, en algunas ocasiones, municipios enteros. Además, los consejos orientan
la planificación de las organizaciones policiales y de los demás organismos responsables de la Seguridad Pública.

Instituciones Policiales y Coordinación Interinstitucional

A pesar del anunciado cambio en la postura de los gobiernos y de la propia sociedad, y de algunos avances significativos en la actuación
de la Unión y de los municipios, la responsabilidad por la seguridad y orden público se mantiene aún casi exclusivamente en los estados,
más específicamente, en sus agencias policiales. El contexto brasileño presenta fuerzas de vigilancia policial en los tres niveles de actuación
del Poder Ejecutivo. Las más tradicionales son las policías de los estados, civiles y militares, cuya administración es atribución de los mismos.

Las Policías Civiles (Policías Judiciales) son responsables por la investigación de las actividades criminales, configurando la puerta de
entrada del Sistema de Justicia Criminal. El cumplimiento de los mandatos de prisión, los trabajos de pericia criminal y los análisis criminales
son algunas de sus actividades. Las Policías Militares tienen como atribuciones la vigilancia ostensiva y preventiva, la mantención del
orden público y la represión inmediata de la criminalidad. Constituyen una fuerza policial uniformada y son las más presentes e involucradas
con las demandas de seguridad por parte de la población.

Cada una de las unidades de la federación (estados) tiene su propia policía civil y militar, de modo que existen en el país 54 cuerpos
policiales de los estados. Estas fuerzas tienen, básicamente, las mismas atribuciones en todos los estados, pero las formas de ejecución
del trabajo, los criterios adoptados, la formación, la gestión, la recolección, procesamiento y uso de la información, son realizados de modo
diferente por cada cuerpo policial y aún por cada batallón de la policía militar o comisaría de la policía civil de un mismo estado. Esta
orientación general del trabajo depende mucho de la visión que posea el Gobernador del estado (FLACSO, 2006), y de la resistencia política
de los policías. Estas instituciones policiales presentan actualmente, sobre todo en algunos estados, una imagen deteriorada y son
consideradas como violentas, corruptas y descalificadas.

Además de las policías de los estados, existen también instituciones policiales comandadas por el Gobierno Federal y fuerzas locales, que
responden a las autoridades municipales. En la esfera federal existen las policías Federal, Rodoviaria Federal y Ferroviaria Federal, además
de la Fuerza Nacional de Seguridad. La Policía Federal es la responsable de las acciones de prevención y represión al tráfico internacional
de drogas, contrabando de bienes y valores, vigilancia de las fronteras, investigación de crímenes de repercusión internacional, así como
también aquellos delitos de competencia federal. La Policía Rodoviaria Federal es la que ejerce funciones policiales en las pistas y
carreteras federales, teniendo como competencias el patrullaje ostensivo, la realización de operaciones relacionadas a la fiscalización de
tránsito y a la preservación del orden en las carreteras. La Policía Ferroviaria Federal es responsable de las vías férreas.
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La Fuerza Nacional de Seguridad es una organización policial creada recientemente y que actúa solamente en situaciones excepcionales,
con actividades de vigilancia ostensiva destinadas a la preservación del orden público en momentos de crisis. Consiste en una tropa
especializada, formada por miembros de las policías de los estados. Las operaciones más recientes incluyeron el refuerzo en la vigilancia
policial en la ciudad de Río de Janeiro, durante los Juegos Panamericanos de 2007.

En esa asignación de responsabilidades a nuevos actores en la cuestión de la Seguridad Pública, algunos municipios crearon secretarías
municipales de seguridad, así como también guardias civiles municipales (Soares, 2005). Las Guardias Municipales son organizaciones
civiles constituidas para la protección de los bienes, servicios e instalaciones municipales, preservación del orden y conservación del espacio
y de los equipamientos urbanos de los municipios. Las guardias colaboran con las policías de los estados, y en algunos municipios también
organizan y fiscalizan el tránsito. En 1999, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 17,6% de los municipios brasileños
ya tenían sus guardias instituidas. No obstante, existe una polémica sobre el papel de estas instituciones, sus atribuciones y sobre el uso
de armas de fuego por parte de sus integrantes, ya que estas fuerzas, por definición, actuarían desarmadas.

La cooperación, la coordinación e incluso la comunicación entre las policías es un problema que necesita ser solucionado. Junto con
dificultades de orden técnico y tecnológico, existen trabas en la relación entre los diferentes cuerpos policiales,  lo que torna la cooperación
todavía muy incipiente. Los intercambios de información y el trabajo conjunto ocurren de manera precaria y varían de acuerdo con
disposiciones  y contextos político-partidarios, sobre todo en períodos electorales. Dificultades o disputas entre las organizaciones aparecen
tanto entre un mismo nivel del Ejecutivo, como es el caso de los desentendimientos históricos entre las policías militar y civil, en algunos
estados, como entre organizaciones de diferentes esferas, como es el caso de las negociaciones con los estados en que existe la necesidad
de intervención federal,  a través de las Fuerzas Armadas o, más recientemente, de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública.

La discusión sobre la necesidad de una reforma policial ha evolucionado poco en los últimos años, circulando alrededor de una polémica
sobre la integración de las policías de los estados (civiles y militares). Existe también una propuesta todavía más polémica de des-
institucionalización de las policías, que permitiría a los estados redefinir los modelos organizacionales de sus políticas de acuerdo con sus
contextos específicos. El surgimiento de las Guardias Civiles Municipales, así como de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública trajo aún
más elementos que deberán ser considerados en esta discusión sobre las funciones y atribuciones de las agencias policiales y  todavía
hay, en ese sentido, mucho que definir, organizar y normar.

Avances, Desafíos y Prioridades de las Políticas de Seguridad en Brasil

En Brasil, los últimos 10 años evidenciaron un movimiento que propicia una “nueva y más amplia visión conceptual”,  en la que se involucra
la percepción de diferentes sectores de la sociedad sobre la situación de la seguridad pública. Esta modificación en el entendimiento sobre
el tema pasó, y todavía pasa, por la concientización gradual sobre la complejidad del problema de la inseguridad en el país, así como
también por la notoria incapacidad de los estados y de las políticas, casi exclusivamente represivas y reactivas, para resolver el problema.

La Seguridad Pública lentamente ha dejado de ser un problema exclusivo de la policía y trae consigo la necesidad
de emprender nuevas formas de actuación por parte de los gobiernos, así como también la de un mayor
compromiso de nuevos actores políticos, como la Unión, los municipios y la sociedad civil. Aunque ese movimiento
exista, sucede todavía muy lentamente, sobre todo cuando se compara el preocupante avance de la criminalidad
en el país. El crimen organizado y el tráfico de drogas se asocian y fomentan otras prácticas criminales, y
promueven, principalmente en algunos de los grandes centros urbanos brasileños, un gran número de víctimas.

Con raras excepciones, el cuadro de las políticas de Seguridad Pública actualmente vigente en el país todavía prioriza el control y la represión
a la actividad criminal, en menoscabo de la inteligencia y de la prevención. Además de eso, se mantienen casi exclusivamente como
incumbencia de los estados y de sus policías. Las policías, a su vez, constituyen vector importante de ese círculo de violencia, en la medida
que su acción, muchas veces truculenta y militarizada, permite la violación sistemática de los derechos humanos y produce, en estados
como Río de Janeiro y Sao Paulo, un gran número de muertes.

Tendencias de opinión dominantes en determinadas coyunturas, tienen una influencia real en la conducta y en las decisiones de los gestores
públicos. Las políticas en el área tienden, ocasionalmente, a actuar siguiendo percepciones generalizadas de la opinión pública, presentando
constantemente soluciones de emergencia y paliativas, o atendiendo a demandas de grupos sociales específicos, sin considerar la incidencia
objetiva del fenómeno.

Está de más decir que políticas públicas orientadas de esa forma tienen poca eficacia. La elaboración de políticas públicas debe comprender
la realización de diagnósticos, objetivos bien definidos, inteligencia y evaluación, además del entendimiento de que seguridad es una
cuestión que involucra todo un complejo de asuntos sociales, además de los  elementos operativos del trabajo policial y de las demás
agencias del sistema de justicia criminal. Los desafíos actuales de la Seguridad Pública en Brasil tienen relación con la aceleración del proceso
de incorporar y responsabilizar a estos nuevos actores institucionales, por una mayor integración y cooperación entre las diversas entidades
de los tres niveles del Poder Ejecutivo, por el uso eficiente de la información y por la redefinición del diseño de las políticas y acciones
tradicionalmente realizadas.



15

Santiago - Chile

+ Comunidad + Prevención, N˚7

Introducción

Hablar en Guatemala de una política nacional de seguridad es un tanto prematuro, puesto que, a
pesar de haber terminado a mediados de los 90 con el conflicto armado interno (que se prolongó
por 36 años) y llevar 11 años de postconflicto, no se ha alcanzado la madurez necesaria para articular,
de forma programática, una agenda que oriente el camino a seguir en esta materia. 

Otro de los factores que impide que una política de seguridad se haya articulado es que Guatemala
se encuentra en una etapa de aprendizaje y transición, del modelo de “Doctrina de seguridad nacional”
hacia un modelo de “seguridad ciudadana” o de “seguridad humana”. Esto se debe a que sólo desde
1985 el país cuenta con gobiernos democráticamente electos, luego de varias décadas de regímenes
militares, que dejaron en el inconsciente colectivo la idea de que la mejor forma de controlar la
violencia y la delincuencia es a través del uso indiscriminado de la fuerza.

A mediados de los 80, Guatemala nace a la vida democrática con una Carta Magna que promueve
los más altos principios humanistas. Se trata de una Constitución progresista, que centra su atención
en la protección de la persona y que crea las instituciones que, idealmente, servirían para la construcción
de una sociedad más justa, sentando las bases para la participación ciudadana dentro de la planificación
del Estado.

El modelo de involucramiento de la sociedad civil en la planificación del Estado es copiado de la
experiencia venezolana, y se expresa en la instauración de un Sistema de Consejos de Desarrollo,
que tienen como objetivo el ordenamiento de la inversión pública y la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos con la participación de la comunidad. Lamentablemente, esto no se
ha cumplido en la práctica, pues aún hoy persisten las secuelas del conflicto armado interno y la
organización comunitaria fue vista en su momento como un peligro para la seguridad nacional.

Axel Romero G. - Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales15

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD EN GUATEMALA: UNA DEUDA PENDIENTE
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En vista que el Sistema de Consejos de Desarrollo
no estaba cumpliendo con su función, en el 2002
se reordena su estructura con una ley que le
otorga nuevas funciones. Con esta ley se busca
potenciar los consejos tomando como base el
compromiso firmado en los acuerdos de paz de
1996, en lo relativo al fortalecimiento del poder
civil y la participación ciudadana.

Recién en estos últimos cinco años el país
comienza a comprender el sistema, sin embargo,
las políticas siguen siendo formuladas sin la
participación de los Consejos, lo que impide que
gocen de la fuerza necesaria para soportar un
cambio de mandato.

Institucionalidad en Políticas de Seguridad Pública

En el ámbito de la seguridad pública, Guatemala ha empezado a trabajar desde dos plataformas: el
Ministerio de Gobernación, a través del Viceministerio de Apoyo Comunitario, y el Sistema de Consejos
de Desarrollo. Por medio de una estrategia conjunta, en la cual el Viceministerio proporciona asesoría
y acompañamiento al Sistema de Consejos de Desarrollo en materia de seguridad ciudadana. Los
Consejos, a su vez, articulan estrategias de vinculación interinstitucional, políticas regionales,
departamentales y municipales y planes de prevención del delito focalizados, a través de comisiones
de trabajo.

En Guatemala, el Ministerio de Gobernación es la institución rectora de la política interna del país,
que garantiza la gobernabilidad del mismo, la seguridad de las personas y sus bienes, vela por el
orden público, administra los regímenes penitenciario y migratorio, y facilita la organización y la
participación social16.
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El Ministerio de Gobernación, quien tiene como mandato la formulación de políticas en materia de seguridad, es uno de los más
antiguos en su creación, data de 1839 y siempre ha sido heterogéneo y complejo en sus funciones y atribuciones. A lo largo de su
historia ha tenido dentro de sus responsabilidades la conducción de la guerra, justicia, negocios eclesiásticos, trabajo y previsión social,
entre otros. Prácticamente todos los demás ministerios se han desprendido de éste.

Para poder cumplir con la función de acompañamiento y asesoría al Sistema de Consejos de Desarrollo, el 30 de abril de 2004 se crea
el tercer Viceministerio, denominado de Apoyo Comunitario (Acuerdo Gubernativo No. 124-2004), y el 22 de diciembre de 2005 se crea,
dentro de este organismo, la Dirección General de Prevención Comunitaria del Delito (Acuerdo Ministerial, No. 1954-2005).

La tarea encomendada al Viceministerio de Apoyo Comunitario es generar condiciones que propicien la participación ciudadana,
en los procesos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para ello el Viceministerio implementa políticas y estrategias
de seguridad, integrales, orientadas a prevenir la violencia y el delito. Su misión es ser la institución que facilita procesos de planificación
democrática, tomando como base los enfoques de prevención social y situacional. Además, se propone establecer alianzas entre
gobiernos locales, organismos de gobierno, instituciones no gubernamentales y la comunidad, para la construcción participativa de
una política pública de seguridad ciudadana.

El año 2006 marca el punto de partida en la construcción participativa de una política en el país,
pues es la primera vez que el organismo ejecutivo se plantea el reto de utilizar el Sistema de Consejos
de Desarrollo como una herramienta de planificación, a nivel nacional y local. Iniciando este reto con
la creación de una comisión de seguridad ciudadana.

Sistema de Consejos de Desarrollo
de acuerdo a los Artículos 1º y 2º Decreto11-2002, Ley de Consejos de Desarrollo

Es el principal medio de participación de la población en la gestión pública, que
pretende influir en la planificación del desarrollo del país, considerando los principios
de: Unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe

Objetivo: “organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de
políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la
coordinación interinstitucional pública y privada.”

Ejecuta sus actividades a través de comisiones de trabajo en los niveles: nacional,
regional, departamental, municipal y comunitario.

Despacho Ministerial

1er Viceministerio
Seguridad

2do Viceministerio
Administrativo

3er Viceministerio Apoyo
Comunitario

4to Viceministerio
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Actualmente, se cuenta con comisiones en los cinco niveles del sistema. Los últimos dos años han
servido para su formación y capacitación, así como para la formulación de una metodología de
trabajo que permita la recolección de insumos desde las bases, de manera que se proporcionen
respuestas acordes a las necesidades concretas de la comunidad.

Experiencias de políticas nacionales y locales

En Guatemala la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, a quien le corresponde
la articulación de políticas para orientar el desarrollo nacional, a mediados de 2007 registra cuarenta
y dos políticas vigentes, las cuales se clasifican en cuatro grupos:

Políticas Públicas Vigentes a Julio 2007 N°

Política General (Lineamientos Generales de Gobierno 2004-2008) 1

Políticas Transversales 17

Políticas Sectoriales 21

Otras Políticas 3

Total 42

De estas cuarenta y dos políticas, sólo una se refiere a temas de prevención del delito: la Política
Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil, considerada como una política transversal. Las demás
políticas son más bien sectoriales y las que mejor resultado han tenido, por su buena formulación,
son las referidas a temas agrícolas. Éstas han mostrado una clara respuesta a la problemática
identificada y han logrado su sostenibilidad en el tiempo.

La Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil fue generada por la Comisión Presidencial
de Derechos Humanos. Ella posee muchos errores en su formulación, ya que en lugar de contener
orientaciones y previsión de resultados, se trata de un texto desordenado con definiciones mal
entendidas sobre seguridad humana y prevención del delito, además de contener una compilación
incompleta de la legislación internacional sobre prevención de la violencia juvenil.

Otro de los problemas que presenta la política es que asigna funciones específicas a secretarías
presidenciales y ministerios, incluido el Ministerio de Gobernación, sin contar con acuerdos previos
que garanticen la participación de estas entidades. De este modo, la comisión presidencial se ha
arrogado para sí misma la supervisión y monitoreo de las tareas primordiales de la política, pese a
ser la institución de menor jerarquía entre todas las involucradas.

Lo anterior provocó que la política no tuviera eco entre las instituciones a quienes se les asignó la
responsabilidad de su ejecución y seguimiento, y por lo tanto no fuesen implementadas dando como
resultado final la pérdida de interés en ésta, incluso de parte del mismo ente que la genera y
promueve17.

Una experiencia que llama la atención, respecto de la implementación de políticas locales de seguridad,
es la generada en la municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, en
el año 2006. En este municipio, con el apoyo de varias instituciones estatales y la cooperación
internacional, se creó la primera política municipal de seguridad ciudadana. Se trata del primer
intento, en el país, de un gobierno municipal que  busca estructurar una agenda orientada a la
consecución de la libertad para el ejercicio de los deberes y derechos de esta comunidad18.

El esfuerzo estuvo muy bien orientado, contando con una metodología participativa y logrando
involucrar a la mayoría de los sectores en la formulación de la política. Se hizo un gran esfuerzo por
elaborar una política rigurosa, con la participación de un equipo de profesionales comprometidos,
y con una estrategia de socialización del tema.

Lamentablemente, el momento no fue el más propicio para su creación, pues inmediatamente
después de su presentación el país entró en un año de elecciones municipales, presidenciales y de
diputados, lo que impidió la creación de un plan estratégico que fuese capaz de ejecutar las ideas
plasmadas en el documento formulado. Por esta razón, el trabajo realizado se redujo a la entrega
pública de un documento impreso en fina presentación, pero con el cual las nuevas autoridades
municipales no estaban comprometidas. Al fin de cuentas el documento fue utilizado como una
buena herramienta de propaganda política aunque sin mucho resultado pues no se logró la
continuidad.

17.  Para profundizar en el texto de la política descargar en la página
www.segeplan.gob.gt el texto titulado:
prevencionviolenciajuvenil.pdf

18.  Ver: http://www.angelfire.com/mo/squera/online/demopart.pdf
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Crisis en la Policía Nacional Civil (2007)19

Un grupo de la Policía Nacional, entre ellos oficiales de mediano rango y agentes, se vio
involucrado en el secuestro y ejecución extrajudicial de tres diputados salvadoreños del
Parlamento Centroamericano, junto con su chofer. Cuatro de ellos, luego de haber sido
identificados y capturados, fueron asesinados dentro del centro de detención donde se
encontraban guardando prisión preventiva. Actualmente aún dos se encuentran detenidos
y varios se encuentran prófugos de la justicia.

Las respuestas a los hechos ocurridos no tardaron mucho en producirse. Por un lado, se
dio la renuncia del Ministro de Gobernación y su equipo, incluido el director general de
la policía, y, por otro, a tres meses de las elecciones, más de doce partidos políticos
prometieron solucionar el problema con iniciativas que fueron desde “mano dura” hasta
“combatir la violencia con inteligencia”, pasando por campañas de “seguridad total”. Estos
tres fueron eslóganes utilizados en campaña por tres de los diecinueve partidos políticos
en contienda. El general retirado, Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, utilizó como
estandarte la promesa de “mano dura”, quedando en segundo lugar en las elecciones.
Mientras el partido oficial Gran Alianza Nacional, con el doctor Alejandro Giamattei,
prometió “seguridad total”, quedando en tercer lugar y el Ingeniero Álvaro Colom del
partido Unión Nacional de la Esperanza ganó las elecciones ofreciendo “combatir la
violencia con inteligencia”.

19. Para ampliar la información del caso ver:
www.elperiodico.com.gt/es/20070222/actualidad/37034  o
www.prensalibre.com/pl/2007/agosto/08/179209.html

Desafíos pendientes de las políticas de seguridad

En los últimos años el tema de la seguridad ha estado tan manipulado que, mientras algunos países
de Latinoamérica están en la tarea de discutir las disyuntivas y convergencias entre políticas nacionales
y municipales, en Guatemala aún es una tarea pendiente definir claramente los conceptos que
orienten el camino a seguir en la formulación de una política nacional de seguridad, con un enfoque
humano, participativo y democrático.

Nuestro país tiene el desafío de implementar una política nacional de seguridad desde dos planos:
uno, el de las ideas, donde se debe finalizar la transición ideológica, desde la seguridad nacional
centrada en la justicia criminal, al modelo de corresponsabilidad, donde todos los miembros del
Estado asumen un rol con el propósito de lograr la paz y armonía social. Dos, el de la praxis, donde
se deberá preponderar la participación ciudadana en la planificación de una política nacional de
seguridad, aprovechando la mejor herramienta con la que se cuenta actualmente, el Sistema de
Consejos de Desarrollo.

Para llevar esto a cabo se deben instrumentalizar los procesos que permitan una participación de
la ciudadanía, ordenada y programática, en los distintos niveles del sistema, de manera que se
incentive la recopilación de experiencias locales y transformarlas en una visión de país en materia
de seguridad.

Para realizar esta tarea el Ministerio de Gobernación, a través del Viceministerio de Apoyo Comunitario,
cuenta con un modelo de abordaje comunitario, el cual pretende ordenar la participación ciudadana
y recoger, en cada nivel del Sistema, los insumos necesarios para la construcción de esa política
nacional, dentro del marco de la seguridad humana.

Luego de cuarenta y siete años de haberse iniciado el conflicto armado interno por problemas de
desigualdades sociales, de veintidós años de vida democrática y existencia del sistema de Consejos
de Desarrollo, después de once años de haber firmado la paz “firme y duradera”, y cinco de reformularse
la estrategia de descentralización y planificación del Estado de Guatemala, al fin estamos listos para
poner en marcha el mecanismo que nos permita mejorar la planificación del desarrollo, articulando
políticas orientadas a atacar los problemas estructurales que originan la violencia y la delincuencia
en nuestro país.

El 14 de enero de 2008 asumió la presidencia un nuevo gobernante de corte social demócrata. Su
oferta en campaña fue combatir la violencia con inteligencia, su reto reformular y poner en ejecución
en menos de cuatro años –tiempo que dura su único posible período– una política nacional de
seguridad pública que oriente el trabajo a corto, mediano y largo plazo. Si lo logra, habremos
visualizado el horizonte, si no, volveremos a empezar en el 2012 desde cero.
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Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)

México está constituido como una República democrática y federal, y está integrado por 31 entidades
federativas y un Distrito Federal (sede de los tres Poderes del Estado), que tienen como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el municipio. México cuenta con 2.240 municipios,
quienes tienen a su cargo las funciones de seguridad pública.

A principios de la década de los noventa, los índices de criminalidad en el país registraban un
considerable incremento, y las políticas de seguridad pública implementadas por el gobierno federal
no estaban dando resultados, por lo que en el año 1994 el gobierno decide crear el Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP)21. El sistema tenía como propósito central contrarrestar los efectos de
la delincuencia, así como detener los altos grados de corrupción al interior de las corporaciones
policiales. Dentro del sistema, se le atribuyó al Estado la función de seguridad pública y al Congreso
de la Unión se le otorgaron potestades para legislar respecto de la coordinación nacional del sistema
y para la organización, funcionamiento, ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los
integrantes de las instituciones de seguridad pública. Sin duda, con la creación del Sistema se realizó
un importante esfuerzo por generar en México fórmulas articuladoras de instituciones, mecanismos,
instrumentos y fines, para enfrentar eficazmente el flagelo de la delincuencia.

El SNSP es una instancia que coordina las acciones de seguridad pública de los tres niveles de
gobierno y de las dependencias federales, es el órgano responsable de proporcionar los recursos
tecnológicos y financieros para las tareas de prevención, procuración y administración de justicia,
así como para la readaptación social.

El SNSP encuentra su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, el cual establece que
“la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios,
en sus respectivas competencias y  se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un
sistema nacional de seguridad pública”.

Como parte del SNSP fue creado el Sistema Nacional de Información (SNI), del cual depende el
Registro Nacional de Huellas, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y el Registro
Nacional de Vehículos Robados y Recuperados. Estos registros, con el paso de los años, han permitido
generar una red informática, que sin duda ha ido evolucionando. Sin embargo, debido a que gran
parte de la información que alimenta el SIN proviene de los estados y municipios, ésta no se encuentra
actualizada, pues muchas corporaciones en el país no reportan oportunamente sus datos (Por ejemplo,
las bajas de los oficiales de policía o el robo de algún vehículo).

José Colomo G.  - Licenciado en Derecho 20

EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

Con la creación legislativa del SNSP, el Estado Federal ha intentado disminuir los índices de criminalidad.
Sin embargo, el marco normativo bajo el cual se rige ha impedido, en gran medida, el éxito en las
políticas dictadas por el Sistema. La ley obliga a los tres ámbitos de gobierno a coordinarse entre
sí. Pero, no los compromete en acciones específicas. Por ello, en materia de seguridad, el Sistema ha
encontrado múltiples dificultades para lograr consensos y homologar la función policial. Por ejemplo,
la duración de los cursos de formación básica para ingresar a los cuerpos policiales es heterogéneo:
dos meses, cuatro, seis o incluso en algunas corporaciones no se cuenta con capacitaciones. Los
requisitos de ingreso como la edad o el nivel de estudio son igualmente variados.

20.  Licenciado en Derecho, Universidad Iberoamericana. Coordinador
del área policial Instituto de Capacitación y Estudios de Seguridad
del Estado de Querétaro, México.

21.  Sandoval Ulloa, José G. (2000). Introducción al Estudio del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. México.
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Policías Fuerza Porcentaje

Preventivos municipales 135,132 40%
Preventivos estatales 153,789 45.50%
Judiciales o ministeriales 27,602 8.20%
Preventivos federales 15,261 4.50%
Agentes federales de investigación (AFI) 6,289 1.80%

Total 338 mil 100%
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal

Como podemos apreciar, más del 85% del estado de fuerza nacional son policías preventivas (estatales
o municipales), quienes actualmente atraviesan por una severa crisis, debido al gran rezago en el
que se encuentran. Paradójicamente son las que tienen un mayor contacto con la ciudadanía. El
rezago se expresa en una carencia de planeación que facilite la administración y operación de la
institución; bajos salarios; falta de sistemas modernos de supervisión hacia la actividad policial; bajo
nivel de capacitación; sistema de seguridad social precario; carencia de procedimientos y de
normatividad que avale la carrera policial; improvisación al actuar; y un pobre reconocimiento social
a la labor policial, entre otros.

La propia Constitución Política establece que la seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias, y destaca
que estas entidades deben coordinarse. No obstante, el tipo de coordinación a establecerse entre
los diversos cuerpos policiales (federales, estatales y municipales) es variado. Los ordenamientos
legales establecen la obligación de coordinarse entre sí. Pero en la práctica sucede lo contrario, los
celos institucionales e intereses políticos continuamente salen a flote.

A nivel federal, el Poder Ejecutivo cuenta con dos grandes policías: la Policía Federal Preventiva y la
Agencia Federal de Investigaciones. La primera depende de la Secretaría de Seguridad Pública y la
segunda de la Procuraduría General de la República.

La Secretaría de Seguridad Pública fue creada a fines de 2000, durante el gobierno de Vicente Fox.
El objeto de su creación fue la de unificar las labores propias de la policía, coordinar su operación
con los tres niveles de gobierno, y encargarse de la organización, administración y supervisión de
la Policía Federal Preventiva (PFP). Antes de la creación de esta Secretaría, la PFP se encontraba bajo
el mando de la Secretaría de Gobernación.

La PFP fue creada a finales de 1998. Su misión es la de salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública,
con estricto apego a las leyes y a los derechos humanos. En 1999, la Secretaría de la Defensa Nacional
y la Secretaría de Gobernación firmaron un convenio para incorporar a casi cinco mil agentes de la
policía militar a la PFP. Los elementos transferidos nunca pasaron por algún proceso de selección y
la mayoría eran policías de tropa. Nuevamente, a fines de diciembre, el gobierno federal tomó la
determinación de transferir diez mil elementos del Ejército y de la Marina a la PFP, con la finalidad
de enfrentar la inseguridad en el país. Desde la creación de esta Policía nunca se había transferido
un número tan grande de personal de las Fuerzas Armadas.

A nivel del gobierno federal la respuesta dada frente a los altos índices de delincuencia ha sido
similiar, involucrando a los militares. Gran número de académicos, expertos, pero sobre todo la
experiencia, han demostrado que involucrar al Ejército en tareas de seguridad pública conlleva al
fracaso.

La Policía en México

La organización político-administrativa del país basada en estados federados independientes, formados
a su vez por municipios, ha permitido que actualmente existan aproximadamente 1.650 corporaciones
de policía, las que albergan a 338.000 efectivos (preventivos estatales, federales y municipales y
judiciales estatales y federales).  Las funciones de las policías preventivas, en términos generales,
consisten en  evitar la comisión de delitos, así como preservar el orden, las libertades, y la paz pública.
Mientras que las funciones de las policías judiciales son las de investigación y persecución del delito.
El estado de fuerza policial en México se encuentra distribuido de la siguiente manera.
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La Agencia Federal de Investigación (AFI)  fue creada a fines de 2001 con la intención, entre otras,
de limpiar la mala reputación que tenía la Policía Judicial Federal. La misión de la AFI es auxiliar al
Ministerio Público de la Federación para la investigación y persecución de delitos de orden federal,
además de aquellos del fuero federal. Cuya actuación deberá ser con estricta observancia a la legalidad
y respeto a los derechos humanos. Actualmente la AFI cuenta con una fuerza aproximada de 6.500
elementos.

Sin duda, la creación de la PFP y de la AFI ha servido para mejorar la imagen tan deteriorada de las
instituciones federales encargadas de la seguridad. Sin embargo, los problemas de corrupción e
ineficiencia al interior de las mismas han seguido presentes. Tal es el caso de veintidós mandos de
la Policía Federal que, en julio de 2007, fueron removidos de sus cargos por no acreditar los exámenes
de control de confianza implementados por la propia institución.

La designación de los jefes de Policía en los tres ámbitos de gobierno sucede de forma similar, son
seleccionados directamente por el presidente, gobernador o alcalde.  En la mayoría de los casos el
titular proviene de la sociedad civil. No obstante, aún sigue imperando la idea, pese a que la experiencia
ha demostrado lo contrario, que los militares son las personas idóneas para ocupar estos cargos.

La mayor parte de los mandos policiales y líderes políticos siguen implementado mecanismos de
evaluación arcaicos, es decir, continúan pensando que la mejor forma de medir la eficiencia de la
institución policial es mediante la evaluación de su personal. Hoy se sabe que una corporación con
oficiales bien entrenados tendrá bajos niveles de desempeño mientras no se establezcan sistemas
institucionales adecuados de gestión, responsabilización y rendición de cuentas.

En los últimos años han existido importantes esfuerzos por profesionalizar las policías preventivas
del país, y mejorar el nivel de aceptación de las mismas. Sin embargo, ha sido una tarea difícil, en
parte debido a la gran variedad de corporaciones policiales existentes en nuestro país. La percepción
ciudadana hacia la Policía es alarmante: un estudio reciente reflejó que nueve de cada diez personas
confían poco o nada en la Policía. La mayoría no confía en ella, la mitad está dispuesta a tolerar el
abuso por parte de la misma, además se cree que la Policía puede, por sí misma, acabar con la
delincuencia 22. Más preocupantes son los resultados del estudio realizado por Cima Iberoamericana
en donde se muestra  que sólo el 20% de la ciudadanía confía en la policía, México ocupó el penúltimo
lugar, a diferencia de otros países latinoamericanos como Colombia  con un 47% de confianza o
Chile con un 64% (Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad).

Estrategia Integral para la Prevención del Delito y los sistemas de información

El actual gobierno federal, recientemente, implementó la Estrategia Integral para la Prevención del Delito
y Combate a la Delincuencia, la cual tiene como objetivo, entre otros, unificar el mando de las dos grandes
policías federales: la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva. Este intento por
unificarlas no es nuevo, anteriores mandatarios plantearon la necesidad de crear una Policía Nacional.
Uno de los ejes de la Estrategia Integral  ha sido la implementación de la Plataforma México, la que en
coordinación con los tres ámbitos de gobierno, permitirá llevar las más avanzadas tecnologías a las
corporaciones de todo el país. Esta Plataforma permitirá el acceso al Sistema Único de Información Criminal
(SUIC), que se alimentará con la información que ingresen los gobiernos federal, estatal y municipal.

En virtud de lo anterior, podemos agregar que la Plataforma México no es algo novedoso. Años atrás
se implementó un Sistema Nacional de Información que a la fecha continúa operando y presenta
muchas debilidades; prácticamente se ha sustituido el nombre y se pretende utilizar tecnología
moderna. Nuevamente el reto será gigantesco: ¿cómo coordinarse con más de 1.650 corporaciones
policiales para que la base de datos sea alimentada de forma oportuna y eficaz?

Desgraciadamente, no existe en nuestro país un marco de referencia (sistema de información
estadístico coherente y fiable) que permita realizar diagnósticos precisos sobre la delincuencia. La
gran mayoría de las policías preventivas no generan datos, la estadística oficial de seguridad pública
en México no es confiable ya que no existe sistematización (Arce, 2007:10).

Existen instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
que aporta información relativa a la seguridad del país. Recientemente, instituciones civiles han
elaborado encuestas de victimización mostrando los resultados abiertamente, lo que ha permitido
estimar la cifra negra de la delincuencia.

22.  López Portillo, Ernesto. “El obstáculo de la desconfianza”. Seguridad
pública, prevención del delito y derechos humanos. Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal. 2004. México.
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Gestión local de la seguridad

La organización y gestión local de la seguridad está a cargo de los gobiernos estatales y municipales.
Los municipios, tal y como lo establece la Constitución, tienen a su cargo la función de la seguridad
pública, la cual consiste en la vigilancia de la vía y lugares públicos, la observación de los establecimientos
a los que tiene acceso el público, la prevención de la comisión de infracciones administrativas y
delitos, la colaboración en la investigación y persecución de los delitos, la conservación del orden
público, la seguridad vial, así como el ordenamiento del tránsito peatonal y vehicular.

Las políticas de prevención del delito son implementadas de manera aislada por la federación, los
estados y municipios. En lo que se refiere al actual gobierno federal, sus políticas de seguridad,
previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y puestas en práctica por distintos órganos de gobierno,
muestran algunas contradicciones y deficiencias. El Plan es más bien un proyecto de contingencia
ante una situación de emergencia, que un programa estratégico sólido que orienta el camino a
seguir a largo plazo; está más orientado a resolver los problemas de seguridad que el gobierno
percibe como una amenaza y menos a los que preocupan a los ciudadanos. Confunde la inseguridad
con la delincuencia organizada y a ésta se la identifica con el narcotráfico; las principales propuestas
se refieren a las estrategias para enfrentar al crimen organizado, mientras que las políticas de
prevención no se desarrollan y apenas se mencionan.

La percepción de inseguridad en el país ha ido en aumento, el porcentaje de personas que se sentían
inseguras en la ciudad en que viven en 2004 fue de un 54%, el mismo estudio aplicado en 2006
arrojó un porcentaje de 72.5%23. Probablemente este porcentaje irá en aumento, mientras los
responsables de la seguridad en el país continúen pensando que la forma de combatir la inseguridad
es mediante mecanismos reactivos.

La gestión local de la seguridad (estatal y municipal) indudablemente es la que muestra mayores
señales de atraso. Como se mencionó anteriormente, en México existen 2.240 municipios, los cuales
tienen a su cargo la función de la seguridad pública. En virtud de lo anterior, cada ayuntamiento
tiene plena autonomía para desarrollar las políticas de seguridad que desee. Sin embargo, los
municipios carecen de reales y eficaces programas preventivos del delito, muchos de los proyectos
existentes están basados en meras intuiciones, sin la elaboración previa de un diagnóstico y posterior
evaluación. La mayoría de las políticas deben se ejecutadas en corto tiempo, debido a la duración
de los periodos administrativos, equivalente a tres años.

La mayor parte de los programas de prevención del delito que han sido implementados por los
gobiernos locales son situacionales, debido a que estos producen  resultados a corto plazo y pueden
ser promocionados políticamente con mayor facilidad. La participación ciudadana en estos programas
es mínima. Ello se debe a que los niveles de desconfianza de la comunidad hacia las instituciones
responsables de la seguridad son muy altos. Tal como lo muestra el informe anual sobre corrupción
realizado por Transparencia Internacional (2006) donde los mexicanos califican con 4.5 a la policía
(1 nada corrupto, 5 muy corrupto), siendo una de las instituciones más desacreditadas en nuestro
país24.

En México, son pocos los programas relacionados con la prevención del delito a nivel local que se
conocen y que de cierta manera han sido exitosos. En Mexicali, Baja California, se desarrolló un
programa denominado La Participación Ciudadana y El Enfoque Microsocial de Seguridad Pública:
Desarrollo Integral Comunitario (Arce, 2007)25. Esta iniciativa no sólo fue implementada desde la
óptica situacional sino también social y comunitaria; el gobierno estatal y municipal trabajó de
manera coordinada y se logró la participación ciudadana. En virtud de lo anterior los logros en la
colonia “El Robledo” han sido positivos.

Durante la gestión 2003- 2006 en el municipio de Naucalpan de Juárez también fueron implementadas
acciones que permitieron obtener resultados prometedores en materia de seguridad, con un modelo
alternativo al de orientación exclusivamente penal. Dichas acciones tuvieron la finalidad de reducir
la sensación de inseguridad, así como la de controlar y disminuir el índice delictivo detectado.
Además, se buscó mejorar la relación de la policía con la ciudadanía, cambiando en lo posible la
percepción que tenía respecto al servicio que prestaba la propia policía municipal (Arce, 2007). Los
programas implementados por Naucalpan: Escuela Segura, Colonia Segura, formación de oficiales
DARE, entre otros, sin duda dejaron ver que es posible obtener resultados mediante la implementación
de políticas de prevención sociales, situacionales y comunitarias.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro ha desarrollado proyectos interesantes,
en donde la participación ciudadana se ha constituido como eje central. Con la finalidad de evaluar
anualmente los procedimientos y políticas a través de estándares previamente establecidos de las
policías preventivas en el Estado, se creó una Comisión de Evaluación, la cual se encuentra integrada
por ciudadanos, representantes de la cámara de comercio, legisladores, instituciones académicas y
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23.  Aguayo Quezada, Sergio (2007). El Almanaque Mexicano,
2008. México. p. 141-151.

24.  Arce A., José Luis (2007), Aproximaciones empíricas al
estudio de la inseguridad. México.

25.  En la Ley General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establecen
cuatro Registros Nacionales: de personal de seguridad
pública, de armamento y equipo, de estadística de
seguridad pública y el de información de apoyo a la
procuración de justicia.

autoridades del gobierno. El proyecto iniciado en 2006 ha despertado el interés de las diversas policías
del Estado por ser evaluadas, y de esa forma poder establecer parámetros de mejora. Por otro lado, la
Comisión también es responsable de evaluar y seleccionar al Policía del Año. Lo importante de este
certamen es que la selección se realiza bajo parámetros que evalúan el comportamiento del policía
en su comunidad, familia, trabajo, entre otros, por lo que no se consideran substanciales aquellos como
la valentía, el honor, número de detenciones, etc.

Reflexión final

El problema de la inseguridad ciudadana en México se encuentra abordado, principalmente, desde
una perspectiva convencional, basada en el modelo policía-justicia-prisión, que enfatiza la adopción
de políticas de control y represión de la criminalidad y la violencia.

Las políticas de seguridad pública siguen estando sustentadas bajo un esquema reactivo, son
implementadas como una situación de emergencia, orientadas a resolver los problemas que afectan
al gobierno y no a la ciudadanía. Debido a esto, las políticas de prevención del delito no resultan
exitosas. Éstas son implementadas tomando como base consideraciones políticas más que de carácter
técnico.

Pese a todo, no podemos olvidar que el sistema policial mexicano actual es producto de más de 70
años de corrupción e improvisación, y resulta complejo terminar con las viejas prácticas, operando
bajo un esquema descentralizado y sin los acuerdos necesarios para la reforma policial. Como lo
mencionamos anteriormente, el mayor número de policías en el país son preventivos municipales
y estatales, siendo los que mayor contacto tienen con la ciudadanía. Sin embargo, son los que mayor
rezago y problemas de corrupción presentan.

Los retos son inmensos si consideramos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no opera con
eficiencia a más de diez años de su creación. Esto se debe, principalmente, a la falta de continuidad y
coordinación (federal-estatal-municipal). La tarea no es fácil si consideramos que se debe lograr la
coordinación entre más de 1.600 corporaciones policiales. Importante es para la actual administración
federal, lograr que los Registros Nacionales o Plataforma México sean nutridos de información de
manera oportuna y eficaz, por parte de todas las instituciones relacionadas con la seguridad, y que a
su vez ellas puedan obtener provecho del mismo.

La normatividad constitucional también ha sido un gran obstáculo para lograr avances. Ello se expresa
en la incipiente regulación en el área seguridad: policía, prevención del delito, participación ciudadana
y transparencia. Sin duda, han sido los partidos políticos los que menos han contribuido a agilizar
los procesos. Por citar un ejemplo, en la administración del presidente Vicente Fox (2000-2006) se
envió un importante paquete de reformas para el área de seguridad al Congreso. No obstante, al
término de la administración las iniciativas de reforma  seguían estancadas en discusiones.

Leonardo Curzio acertadamente puntualiza que el cambio a los límites de la democracia latinoamericana
debe venir desde la sociedad, de una ampliación de los cauces de participación y de una vertebración
del debate nacional que hoy es dominado por la “petite politique”; gran parte de la población no ha
logrado desarrollar una cultura participativa y sigue dominada por una cultura de la subordinación.
Desgraciadamente en México, en los últimos años, la apatía de la ciudadanía ha ido en aumento, puesto
que la participación civil en asuntos de interés público es muy baja. La falta de participación encuentra
su origen principalmente en dos motivos: el primero radica en el papel que han jugado las autoridades
al no cumplir adecuadamente sus obligaciones y mandatos, y el segundo en el individualismo que ha
ido permeando las distintas instituciones sociales, es decir, el trabajo, escuela y el mismo núcleo familiar.

El origen de los problemas de inseguridad en México es multifactorial, no se puede seguir
responsabilizando sólo a la policía de los problemas de delincuencia. La salud, educación, desempleo,
entre otros, deben ser considerados en toda política de seguridad y sobre todo se debe promover la
participación ciudadana en esta materia, si no jamás se podrá hacer frente a los problemas de inseguridad
que tanto nos aquejan.

Resulta poco grato para un mexicano evidenciar aspectos que dejan al descubierto la ineficiencia
del sistema de seguridad nacional, sin embargo, es únicamente mediante la reflexión de las debilidades
así como de las fortalezas, que estaremos ante una posibilidad real de generar los espacios para la
construcción, de nuevas políticas de seguridad y prevención para nuestro país.
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Bienvenida a los alumnos del curso. Paseo del curso a minas de sal.

Equipo organizador de la Cámara de Comercio de Bogotá. Taller sobre métodos de evaluación.

CESC y Cámara de Comercio entregando certificados. Visita a programa preventivo en Fuzagasugá.

Ciudad de Bogotá, Colombia.


