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PrEvENcIóN lOcal dEl dElItO

El presente número del Boletín + Comunidad + Prevención está dedicado a describir 
y analizar la implementación de dos programas orientados a la prevención del delito 
a nivel local. Cada uno de ellos aporta elementos para el debate respecto de lo que 
sirve en la implementación de programas locales. Además, constituyen programas con 
objetivos y metodologías diferentes, que coincidentemente se ejecutan a nivel local, 
aunque han sido diseñados y responden a orientaciones provenientes del nivel central 
(ministerios).

El primero de los artículos, es una sistematización de la experiencia del Programa 
comunidades vulnerables, impulsado por el ministerio de Justicia y derechos 
Humanos de Argentina, e implementado desde el año 2001. Si bien desde el Ministerio 
se descontinuó su implementación, ésta se ha mantenido en algunos de los territorios 
donde se ejecutaba. Este artículo resume el contexto en que se inserta el programa; sus 
objetivos y beneficiarios, los principios de la intervención y su metodología. Finalmente 
expone una reflexión sobre los aciertos, dificultades y proyecciones del mismo. 

El segundo artículo, aborda desde una perspectiva analítica la descentralización de la 
política pública en materia de prevención del delito. Para ello revisa la evolución del 
programa Comuna Segura, impulsado por la División de Seguridad Pública del Ministerio 
de Interior de chile, desde su implementación inicial el año 2001. Finaliza, a modo de 
conclusión, señalando las fortalezas y oportunidades del modelo de prevención tal y como 
se ha aplicado en Chile, desde la perspectiva de la gestión descentralizada de ella. 

Esperamos que a partir de ejemplos concretos se pueda incentivar la reflexión en 
torno a la prevención del delito en América Latina, como aporte a la práctica cotidiana 
en esta materia. 

Como es habitual, este número también incluye enlaces web de interés para los 
profesionales del área, y la presentación de dos publicaciones recientes realizadas en 
Chile y Perú. Invitamos a nuestros lectores a utilizar los espacios que desde + Comunidad 
+ Prevención están abiertos para el intercambio de información. Nuestra página web 
en www.comunidadyprevencion.org reúne más enlaces y destaca otras publicaciones 
de la región. 

Para incluir su información puede enviarla a contacto@comunidadyprevencion.org
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ProgrAMA CoMunIDADES VuLnErABLES:
UNa ExPErIENcIa dE PrEvENcIóN SOcIal dEl dElItO EN argENtINa
Equipo de Estudios e Investigaciones en Prevención del Delito de la Dirección Nacional de Política Criminal

1. cONtExtO y aNtEcEdENtES dEl PrOgrama

De acuerdo a las estadísticas sobre el delito, encuestas 
de victimización, investigaciones, estudios y el informe 
preliminar del Sistema Nacional de Estadísticas sobre 
Ejecución de la Pena, en los últimos años ha aumentado 
significativamente la criminalidad en los principales 
centros urbanos de Argentina (DNPC, web). Siguiendo 
el análisis de Müller y Hoffmann (2008), parte de ese 
aumento se debe al crecimiento de la cantidad de 
hechos que podríamos denominar “delitos callejeros” 
o “predatorios”: delitos contra la propiedad (como 
los hurtos y robos) y contra las personas (como los 
homicidios y las lesiones). Estos delitos se caracterizan 
por la proximidad física entre el agresor y la víctima, 
por acaecer generalmente en el espacio público y 
por su escasa complejidad, fruto de cierto grado de 
improvisación o de la falta de planificación elaborada. 
Asimismo, se observa un incremento progresivo del uso 
de violencia asociada a estos hechos, principalmente 
en el aumento de la tasa de homicidios dolosos y, entre 
ellos, los ocurridos en ocasión de otros hechos. Estos 
delitos son los que comúnmente procesa el sistema 
penal en nuestro país y generalmente los que menos 
se denuncian.

Es necesario considerar que, desde 1990, también han 
aumentado significativamente los llamados “delitos 
de cuello blanco” (Sutherland, 1969): la criminalidad 
económica-financiera, la corrupción política, etc. 
Sus autores sólo excepcionalmente son procesados 
por el sistema penal. La necesidad de enfrentar este 
tipo de delitos es acuciante no sólo por su propia 
entidad y porque perjudica a amplios sectores de 
la población, sino también porque su impunidad 
genera descreimiento en las instituciones, manifiesta 
la selectividad del sistema penal y contribuye al 
crecimiento de los delitos callejeros, ya que buena 
parte de éstos se encuentran apoyados en una red de 
delitos de “cuello blanco” que permiten la producción y 
reproducción de la llamada “economía ilegal”. 

Los delitos callejeros se desarrollan fundamental-
mente en el espacio público y la mayor parte de sus 
víctimas provienen, como muchos de sus autores, 
de los sectores de menores recursos sociales, 
económicos y culturales. Es por ello que tienden 
a concentrarse geográficamente en las áreas más 
degradadas del espacio urbano. Constituyen el 
centro de atención de los medios masivos de 
comunicación y generan alarma social y sensación 
de inseguridad, lo cual impulsa el desarrollo de 
comportamientos de autoprotección para reducir el 
riesgo de ser víctima de un delito, promoviendo en 
algunos sectores el abandono del espacio público 
y el surgimiento de una “mentalidad de fortaleza”. 
Esta situación de vivencia de inseguridad se plasma, 
por otro lado, en una creciente demanda a las 
autoridades responsables para que se endurezca la 
persecución y encierro de los ofensores y se dicten 
leyes más rigurosas para adolescentes y jóvenes en 
conflicto con la ley penal. 

Adentrándonos en el análisis de este tipo de delitos, y 
de acuerdo a las fuentes citadas, encontramos que en 
la Ciudad de Buenos Aires el 73,3% de los hechos son 
cometidos por personas cuya edad está comprendida 
entre los 15 y los 25 años. La comparación entre 
los datos del año 2002 y los del 2005 muestra el 
crecimiento de la participación de personas de menor 
edad en algunos de los delitos más violentos, como es 
el robo con armas. 

1 Equipo de Estudios e Investigaciones en Prevención del Delito de la Dirección Nacional de Política Criminal: 
Juan José Canavessi (Lic. en Historia y Lic. en Filosofía), Gabriela Innamoratto (Técnica Universitaria en Prevención de las 
Adicciones), Enrique Palacio (abogado), Matías Krause (estudiante), Cristina Vallejos (abogada), Carina Müller (Lic. en Ciencias 
Polìticas) y Ximena Hoffmann (abogada).

La Dirección Nacional de Política Criminal realizó una 
investigación sobre casi 400 adolescentes (16-18 años) 
imputados de delitos y enjuiciados ante los Tribunales Orales 
de la Ciudad de Buenos Aires. Sus conclusiones indican que:

Los delitos cometidos con mayor frecuencia fueron contra • 
la propiedad (69%). Le siguen la tenencia ilegítima de 
armas (10,7%) y los delitos contra las personas (7,31%).

De los delitos contra la propiedad se destacaron los robos • 
en grado de tentativa (19,3%), los robos con armas (13,7%), 
los robos (12,9%), otro tipo de robo calificado (10,5%), 
la tentativa de robo con armas (6,34%) y, finalmente, la 
tentativa de otro tipo de robo calificado (5,12%).

Casi la mitad de los hechos fueron cometidos en la vía • 
pública (49%).

Aun teniendo en cuenta la selectividad del sistema • 
penal, gran parte de los detenidos y procesados por este 
tipo de delitos son jóvenes varones, de baja escolaridad, 
desocupados o subocupados, muchos de los cuales han 
sido institucionalizados en su etapa infantil.
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A la hora de interpretar estos datos, diversos 
enfoques teóricos intentan dar cuenta de este 
fenómeno que se observa en las principales ciudades 
de Latinoamérica. La Dirección Nacional de Política 
Criminal comenzó a diseñar políticas públicas desde 
una perspectiva que evita los reduccionismos y 
sostiene que en la etiología de esta problemática 
intervienen una multitud de factores estructurales y 
complejos procesos sociales, económicos y culturales. 
Las encuestas de victimización y otros estudios sobre 
el delito corroboran la simultaneidad del aumento de 
la tasa de delitos con los picos de crisis económica y 
de mayor desigualdad en términos de la distribución 
del ingreso (Pompei, 1999). Las condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social así como la privación 
relativa, la inequidad y la falta de perspectivas en el 
marco de una sociedad consumista, en la cual para 
“ser” y “pertenecer” hay que “tener”, indudablemente 
favorecen el incremento de prácticas delictivas 
callejeras en los grandes centros urbanos (Young, 
2003; Ciafardini, 2006; Núñez, 2008). 

Acorde a este marco teórico y en respuesta a 
la problemática descripta se creó el Programa 
Comunidades Vulnerables (PCV) integrando el Plan 
Nacional de Prevención del Delito (PNPD). De esta 
forma, se puso en marcha una política pública de 
prevención social del delito impulsada por el entonces 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Argentina (Resolución SSPC N° 009 del año 2001). 

El PCV tiene como objetivo general promover la 
integración social de adolescentes y jóvenes inmersos 
en procesos de alta vulnerabilidad social, procurando 
reducir su participación en la comisión de delitos 
callejeros y la violencia asociada a ellos (Cuadros 1 y 2).

El diseño, la coordinación, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación del Programa estuvieron 
a cargo de un equipo interdisciplinario perteneciente 
a la Dirección Nacional de Política Criminal. Durante 
los años 2006-2007, luego de cuatro intensos años 
de implementación, se solicitó asistencia técnica a 
la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Nación. 
La misma consistió en una primera instancia de 
capacitación sobre planificación, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas. Luego se avanzó 
en mesas de trabajo para la revisión y adecuación 
del diseño del Programa y de los instrumentos 
necesarios para el desarrollo del ciclo del mismo: 
instrumento de entrevista inicial para destinatarios, 
ficha de seguimiento, instrumentos de planificación y 

2 Se puede acceder a notas periodísticas, reportajes y artículos vinculados al desarrollo del PCV en:  
http://www.prevencionsocialdelito.blogspot.com

3 El equipo de la Dirección Nacional de Política Criminal perteneciente al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que 
entre 2001 y 2008 tuvo la responsabilidad de crear, desarrollar las experiencias piloto, promover y acompañar la implementación 
en las distintas jurisdicciones, monitorear, orientar, conducir y rediseñar el PCV actualmente continúa trabajando como Equipo 
de Estudios e Investigaciones en Prevención del Delito, siendo autor del presente artículo.

• Aumento de los DC en relación al 
total de delitos denunciados y no 
denunciados.

• Aumento de la proporción de 
reincidentes en la comisión de DC.

• Aumento de la cantidad 
de jóvenes de CV por causas 
relacionadas con DC en institutos 
de detención.

• Aumento de la cantidad de causas 
judiciales que involucran jóvenes 
de CV relacionadas con DC.

• Aumento de jóvenes de CV 
muertos en enfrentamientos con 
las fuerzas de seguridad durante la 
comisión de DC.

• Aumento del número de 
opiniones de referentes 
comunitarios de CV que aluden a la 
participación de jóvenes de CV en 
la comisión de DC.

• Aumento de la categoría “jóvenes 
entre 16 y 25” en la identificación 
de ofensores por parte de víctimas 
de DC.

• Aumento de la proporción de 
reincidentes en la comisión de DC 
cometidos por jóvenes de CV.

Problema Focal
Alto nivel de participación de Jóvenes de Comunidades  
vulnerables (cv) en la comisión de delitos callejeros (dc)

cuadro No. 1

• Disminución de la cantidad 
de jóvenes de CV por causas 
relacionadas con DC en institutos 
de detención.

• Disminución de la cantidad de 
causas judiciales que involucran 
jóvenes de CV relacionadas con DC.

• Disminución de los jóvenes de CV 
muertos en enfrentamientos con 
las fuerzas de seguridad durante la 
comisión de DC.

• Disminución del número 
de opiniones de referentes 

comunitarios que aluden a la 
participación de jóvenes de CV en 
la comisión de DC.

• Descenso de la categoría “jóvenes 
entre 16 y 25” en la identificación 
de ofensores por parte de víctimas 
de DC.

• Disminución de la proporción de 
reincidentes en la comisión de DC 
cometidos por jóvenes de CV.

• Mayor integración social de 
jóvenes de CV que se encuentran 
en conflicto con la ley penal.

Situación Objetivo
Disminución del nivel de participación de Jóvenes de Comunidades 
vulnerables (cv) en la comisión de delitos callejeros (dc)

cuadro No. 2
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rectificación de la misma, guía para la sistematización 
anual de actividades, instrumentos de monitoreo, 
matriz de evaluación.

Entre los años 2001 y 2008, han participado 
voluntariamente del PCV cerca de 6.000 adolescentes 
y jóvenes en conflicto con la ley penal pertenecientes 
a villas de emergencia y/o barrios caracterizados por 
las condiciones socioeconómicas desfavorables de su 
población. La tarea estuvo a cargo de alrededor de 70 
operadores y profesionales pertenecientes al equipo 
de la Dirección Nacional de Política Criminal y a los 

equipos de las jurisdicciones en que se implementó: 
Ciudad de Buenos Aires, algunos municipios de la 
Provincia de Buenos Aires --Avellaneda, Morón, More-
no, San Isidro, Tres de Febrero, Lanús-- y del interior del 
país --Cipolletti, Viedma, Bariloche y Santa Fe--2

Si bien el PCV fue dejado sin efecto en el ámbito del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 
en marzo de 2008 (Resolución MJSDH Nº 577/083), su 
implementación continúa hoy en las jurisdicciones 
donde se puso en práctica, a cargo de los equipos 
locales de los distintos municipios.

El Programa focaliza su abordaje territorial en 
asentamientos, villas de emergencia y barrios con altos 
índices de exclusión social, dirigiendo sus acciones a 
jóvenes inmersos en condiciones de alta vulnerabilidad 
social (tablas 1-2), dado que:

En las comunidades vulnerables los jóvenes desarrollan 
su vida en un contexto poblado de amenazas y cuentan 
con escasos recursos propios para evitar sus efectos: 
viven en barrios pobres en los que muy pocos adultos 
tienen trabajo estable; están en contacto cotidiano con 
la violencia en sus múltiples formas; pueden comprar o 
alquilar armas a bajo costo; son incitados al consumo 
de sustancias psicoactivas ilegales de efectos nocivos 
para su salud física y mental; no tienen experiencia 
en el mercado de trabajo o han tenido experiencias 
breves en trabajos precarios sin calificación y de muy 
baja remuneración; no han completado la educación 
formal obligatoria ni han recibido formación para 
el desempeño de oficios; pasan muchas horas del 
día sin actividades organizadas y no cuentan con 
ámbitos sociales de contención u orientación para 
canalizar necesidades e intereses; aspiran a bienes de 
consumo caracterizados como propios de la etapa 
juvenil por la propaganda y los medios masivos de 
comunicación pero no tienen dinero para adquirirlos; 
su vida cotidiana transcurre dentro de las fronteras de 
su barrio que opera a la vez como límite geográfico 
y social; son padres y madres muy tempranamente, 
sin recursos suficientes para formar un hogar propio; 
algunos tienen familiares presos, antecedentes por 
infracciones menores o están vinculados a personas 
que habitualmente cometen delitos, otros tienen 
antecedentes penales comprobados; descreen de 
las instituciones de justicia y temen la selectividad 

y arbitrariedad de la policía; no avizoran un futuro 
inmediato ni mediato muy diferente a su presente; 
para ellos y ellas arriesgar la vida y la libertad forma 
parte de las ‘reglas de juego’ (DNPC, 2007:14).

Los destinatarios directos de la intervención son 
adolescentes y jóvenes (14 a 30 años) en situación de 
vulnerabilidad social en conflicto con la ley penal o en 
riesgo de estarlo. Esto comprende situaciones tales 
como haber infringido una norma del código penal y 
no estar en situación de encierro; estar o haber estado 
involucrados en prácticas violentas próximas al delito; 
haber estado detenido en comisarías, institutos de 
menores y/o instituciones penitenciarias; haberse visto 
involucrado en detenciones preventivas en comisarías.

El trabajo se orienta hacia la consecución de los 
siguientes objetivos específicos (DNPC, 2007:16-17): 

Promover la construcción de proyectos de • 
vida que no impliquen prácticas violentas y/o 
delictivas.

Apoyar la búsqueda de formas de sustento • 
económico por fuera de la actividad delictiva.

Promover el conocimiento y ejercicio de los • 
derechos fundamentales.

Reforzar los aspectos identitarios que • 
contribuyan a la integración social y a una mejor 
calidad de vida.

Promover el ejercicio de la reflexión crítica sobre • 
hábitos, pautas, normas y valores vigentes.  
 

2. dEStINatarIOS y OBJEtIvOS ESPEcífIcOS dEl PrOgrama

2 Se puede acceder a notas periodísticas, reportajes y artículos vinculados al desarrollo del PCV en:  
http://www.prevencionsocialdelito.blogspot.com

3 El equipo de la Dirección Nacional de Política Criminal perteneciente al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que 
entre 2001 y 2008 tuvo la responsabilidad de crear, desarrollar las experiencias piloto, promover y acompañar la implementación 
en las distintas jurisdicciones, monitorear, orientar, conducir y rediseñar el PCV actualmente continúa trabajando como Equipo 
de Estudios e Investigaciones en Prevención del Delito, siendo autor del presente artículo.
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El Programa orienta su actividad de acuerdo con los 
siguientes principios:

Enfoque de derechos:
Este principio alude al rol del Estado y su compromiso 
indelegable en el desarrollo de estrategias que 
contribuyan a la construcción de formas de vida 
que recuperen el real ejercicio de los derechos 
fundamentales que, aunque inherentes a la condición 
humana, se ven restringidos para gran parte de la 
población. Todas las acciones que se elaboran y 
ejecutan desde el Programa centran la mirada en la 
persona y sus derechos como un fin en sí mismo, no 
considerando a cada individuo de manera aislada sino 
potenciando su integración a colectivos humanos 
para fortalecer espacios inclusivos que promuevan el 
ejercicio de una ciudadanía plena.

Perspectiva de las redes sociales
Esta perspectiva representa una forma particular de 
vivir, pensar y actuar las relaciones sociales. Tomar 
conciencia de la inmersión en redes sociales posibilita 
tener el registro de estar con otros a la hora de operar en 
un problema convocante. La adopción de este principio 

por parte del Programa facilita vislumbrar tanto las 
configuraciones problemáticas que constituyen un 
fenómeno como el estado de las relaciones del entorno 
de sostén de las personas, a fin de encontrar formas 
cogestivas y cooperativas de abordar los problemas 
sociales. 

Enfoque comunitario 
En el marco de las características de la vida urbana 
contemporánea se entiende que lo comunitario está 
dado por la condición común de una población que 
comparte una historia de asentamiento y algunos 
rasgos de la vida cotidiana, en un territorio de radio 
variable y cuyos problemas están inmediatamente 
interconectados. El Programa desarrolla su inter-
vención en el barrio adoptando una forma particular 
de acercamiento que hace visible y potencia los 
recursos que posee, fundamentalmente simbólicos, 
identitarios y de prácticas acumuladas en la memoria 
colectiva de sus habitantes, estableciendo un diálogo 
respetuoso entre el saber popular, las disciplinas 
científicas y sus respectivas prácticas con el objeto 
de cogestionar los problemas y conflictos que los 
convocan.

Incentivar la inclusión a grupos, organizaciones • 
e instituciones que favorezcan la integración 
y la ampliación del capital social, cultural y 
simbólico.

Estimular el reconocimiento y adquisición de • 
habilidades que mejoren las condiciones de 
empleabilidad y/o desarrollo de actividades 
productivas.

Fortalecer las redes de apoyo.• 

Promover formas de resolución pacífica de • 
conflictos.

Estimular la vinculación con y/o la continuidad • 
en el sistema educativo formal.

3. PrINcIPIOS dE la INtErvENcIóN 

Fuente: Informes de seguimiento de procesos de jóvenes participantes del Programa 
“Comunidades Vulnerables”, períodos 2004, 2005, 2006, 2007, de la DNPC.

Período 2004 2005 2006 2007 2004-2007  2004-2007

Base 1.360 1.369 1.610 1.269 5.608 %

Sí 249 267 419 317 1252 22,33

No 1.111 1.102 1.191 952 4.356 77,67

Perfil de los ingresantes al PCV (Educación) 
tabla No. 1

Tabla no. 2 | Perfil de los ingresantes al PCV (Trabajo)

Tabla de Contingencia. Período agrupado 2004-2007
¿Estaba cursando al ingreso al PCV?

Tabla de Contingencia. Período agrupado 2004-2007 | Situación Laboral al ingreso al PCV

Período 2004 2005 2006 2007 2004-2007 2004-2007

Base 1.360 1.369 1.474 1.528 5.731 %

Busca trabajo 257 264 253 332 1.106 19,29

Trabajo Regular Formal 47 48 54 69 218 3,80

Trabajo Regular Informal 223 248 285 287 1.043 18,19

Trabajo Ocasional (Changas) 185 428 499 425 1.537 26,81

No busca trabajo 648 381 383 416 1.828 31,89
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Participación
El Programa sostiene que el carácter participativo de 
una política pública se basa en el convencimiento de 
que la deliberación pública y la interacción social, tanto 
como la aceptación y el respeto por el pluralismo, 
son valores y prácticas esenciales para profundizar 
las relaciones gobierno-ciudadanía en un sistema 
democrático. La participación de la comunidad 
en el desarrollo de una política pública refiere 
específicamente a que los integrantes de la misma 
intervengan en las actividades públicas, representando 
intereses particulares en el marco de esquemas de 
compromiso y condiciones institucionales. 

voluntariedad
La participación en el Programa implica la intención 
del joven de querer incorporarse sin verse obligado 
por preceptos externos, sean de índole familiar, 
judicial, etc. En este sentido, tanto el ingreso como la 
permanencia en el Programa implican el ejercicio de 
un acto absolutamente voluntario que posibilita la 
construcción conjunta de un encuadre de trabajo. La 
adopción de este principio incorpora una nueva mirada 
de abordaje en materia de prevención del delito: la no 
imposición permite trabajar sobre las reales inquietudes 
y motivaciones de los adolescentes y jóvenes en orden 
al fortalecimiento de una autonomía responsable.

Interagencialidad y multiagencialidad
Considerando que el delito es por su naturaleza 
multifacético, tanto en sus causas como en sus efectos, 

el Programa propone la necesidad de generar modelos 
de gestión flexibles centrados en esquemas de 
cooperación, articulación y colaboración de diferentes 
organismos gubernamentales entre sí, a fin de facilitar 
la promoción y el sostenimiento de las acciones de 
prevención social del delito y evitar la fragmentación 
de las políticas públicas. La implementación del 
Programa exige modelos de gestión que contengan 
relaciones “interagenciales” (entre diferentes niveles de 
gobierno: nacional, provincial, municipal y comunal) 
y “multiagenciales” (entre varias agencias respecto 
de un tema dado: desarrollo social, educación, salud, 
empleo, etc.). 

gestión local
Si bien se debe contar con una respetuosa y fecunda 
articulación y corresponsabilidad entre los distintos 
niveles de gobierno, la gestión local de las políticas 
públicas favorece la participación y compromiso 
de los ciudadanos, la ampliación del campo de los 
derechos y libertades, la progresiva integración de los 
sectores excluidos y un mayor control de las acciones 
de gobierno y el desempeño de sus agentes. Tanto 
identificar problemas como idear soluciones se facilitan 
si los diversos actores locales acuerdan una estrategia 
compartida. Teniendo esto presente, el Programa es 
implementado, fundamentalmente, por las instancias 
gubernamentales propias de las jurisdicciones en que 
se desarrolla.

Para implementar el Programa se desarrollan diversas acciones que se presentan a continuación de modo secuencial, 
aunque en la práctica se van concretando en función de recursos disponibles, decisiones políticas y técnicas, etc.

4. METoDoLogíA E IMPLEMEnTACIón DEL PCV 

9. Convocatoria a jóvenes de la comunidad que se encuentran en conflicto 
con la ley penal o en riesgo de estarlo. Para eso se realizan encuentros con 
actores comunitarios que son quienes acercan a los jóvenes.

1. Establecimiento de acuerdos formales: con 
gobiernos provinciales y/o locales, ONGs (alternativo) 
y autoridades del Programa.

2. Diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre el 
estado de la seguridad en la jurisdicción donde se 
implementará el Programa.

5. Construcción de una red institucional que facilite 
instancias de integración social para los destinatarios.

6. Conformación del equipo local de intervención con 
un perfil multidiciplinario.

7. Capacitación equipo local de operadores. 
Periódicamente se desarrollan instancias de 
formación-acción, sistematización de prácticas e 
intercambio de experiencias

8. Proceso de inserción comunitaria: inicio de los 
primeros contactos en el barrio, construcción de 
vínculos de confianza. Elaboración conjunta de 
diagnósticos y propuestas de trabajo.

3. Selección de los territorios para desarrollo de las 
estrategias preventivas (según nivel de vulnerabilidad 
social).

4. Cooperación, articulación y colaboración con las 
instituciones que podrían participar en las acciones 
preventivas (nacional, provincial, municipal y 
comunal).
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Para una mejor organización de las actividades en el marco del proyecto local de prevención se distinguen tres 
fases o etapas.

Fases o etapas en el trayecto de los jóvenes por el Programa

ADMISIóN: se procura conocer la correspondencia de cada joven con el perfil de la población 

destinataria y establecer si ingresará al PCV o si será orientado/derivado a otras instancias. A lo largo 

de una serie de entrevistas, el joven es escuchado en cuanto a sus intereses, informado de los objetivos 

del PCV e interiorizado respecto al encuadre de trabajo y de los compromisos a asumir, así como de las 

responsabilidades de los operadores. El tiempo de inserción, la permanencia y la visibilidad del PCV en 

un barrio influyen poderosamente en la forma en que se acercan los jóvenes y las motivaciones que 

traen. Este primer contacto permite aproximarse a la historia y realidad de cada uno.

DESARROLLO: los jóvenes participan de las actividades del PCV con el acompañamiento y la orientación 

de los operadores. En estas actividades se privilegian los dispositivos grupales, dado que los grupos son 

los ámbitos por excelencia en los que ocurre la comunicación y el aprendizaje. No obstante, el equipo de 

operadores reserva un espacio y un tiempo para el acompañamiento de los procesos individuales. Los 

abordajes individuales y grupales son complementarios. Es importante hacer respetar el encuadre y las 

normas básicas de convivencia y participación. Resulta útil en esta etapa la gestión y otorgamiento de 

subsidios / becas como ayuda económica a los beneficiarios y estímulo para la asunción y sostenimiento 

de compromisos acordados: capacitaciones en oficios, reinserción y/o permanencia escolar, atención 

de salud y tratamientos por consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, participación en 

emprendimientos productivos y/o sociales, etc. Las actividades de esta fase están hilvanadas para 

poder llevar una secuencia progresiva que permita capitalizar los distintos procesos. 

EGRESO: es un proceso que lleva a la desvinculación exitosa del destinatario respecto del Programa. 

Consiste en un trabajo de reflexión por parte del joven, orientado por el operador. Un beneficiario 

pasa a la fase de egreso cuando se encuentra en posición de desarrollar un proyecto de vida y 

estrategias de supervivencia socialmente legítimas y logra tomar conciencia de la calidad de los 

recursos personales y sociales con los que cuenta. Es decir, cuando puede reconocer que está en 

condiciones de afrontar su vida con mayor autonomía. En este sentido, la decisión consensuada de 

desvincularse es el mejor indicador de que el proceso se ha cumplido exitosamente. Algunos de 

los indicadores que permiten establecer las condiciones de egreso de un joven son: alejamiento 

de prácticas delictivas, adquisición de habilidades laborales, continuación o reinserción escolar, 

revinculación familiar (fortalecimiento de vínculos, desvinculación necesaria o nuevas formas de 

vinculación), ampliación de su red personal-social-institucional, ausencia de consumo problemático 

de sustancias psicoactivas y capacidad de proyección vital (tablas 3, 4 y 5). Los jóvenes egresados 

pueden seguir manteniendo contactos informales con el Programa, incluso colaborando en su 

desarrollo. También es posible que recurran nuevamente al mismo en caso de necesitarlo. El trayecto 

de cada joven por las distintas fases del Programa no siempre es lineal: en este proceso hay avances 

y retrocesos, alejamientos y revinculaciones. Generalmente, el itinerario de un joven por el PCV 

abarca aproximadamente dos años, aunque esto depende de los procesos de cada beneficiario. Sin 

embargo, a fin de no crear dependencia, el tiempo máximo de participación es de tres años.

a.

b.

c.
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A lo largo de estas fases se abordan cuatro ejes 
interrelacionados, que se trabajan por medio de 
dispositivos grupales, actividades complementarias y 
seguimiento individual. 

a) Eje Vincular: 
Pretende poner en cuestión, revisar e interpelar las 
representaciones de los jóvenes en relación con los 
otros, los valores y las creencias que orientan sus 
elecciones y sus comportamientos, como así también 
promover la toma de conciencia del entramado 
de relaciones del que son parte, y. por lo tanto, 
de los recursos protectores a su alcance. Este eje 
atraviesa todas las tareas que emprende el PCV. Para 
ello, se desarrollan actividades que promueven la 
reconstrucción de vínculos, el respeto de las normas, 
la asunción de responsabilidades, la capacidad de 
planificación y colaboración, la exclusión de la violencia 
para la resolución de conflictos, la optimización de 
la comunicación, etc. Existe una serie de dispositivos 
específicos sistematizados a lo largo de los años de 
implementación del PCV que se desarrollan en todos 
los grupos, acorde a las características de cada uno y 
a los emergentes que surjan4: Mapa de Red Personal, 
Taller de Proyecto de Vida e Identidad, Taller sobre 
Delito, Taller de Violencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos, Taller sobre el Uso del Tiempo, Taller sobre 
la Obtención y Uso del Dinero, Taller de Reconstrucción 
de la Historia Familiar, Asambleas Multifamiliares y 
Taller Vínculos en Juego, entre otros. 

b) Eje Socio-Comunitario: 
El objetivo del trabajo sobre este eje es fortalecer las 
redes personales y comunitarias del joven, motivar 
la reflexión sobre otras formas de uso del espacio 
comunitario para su apropiación y convivencia, 
modificar el imaginario “de” y “hacia” los jóvenes 
posicionándolos ante su comunidad de forma tal 
que favorezca una convivencia sin exclusiones. 
Algunas de las actividades que se realizan con los 
jóvenes enmarcadas en este eje son el mejoramiento 
y mantenimiento de plazas y espacios públicos, el 
trabajo con murales, la refacción del lugar de encuentro, 
la organización de comedores y/o merenderos, el 
diseño, producción y distribución de revistas, talleres 
de reconstrucción de la historia barrial y relevamiento 

de necesidades locales, la confección y distribución 
de material audiovisual sobre la realidad juvenil de 
la comunidad, la participación en cooperativas, la 
organización de torneos deportivos y recreativos, la 
participación de los beneficiarios en la organización y 
desarrollo de festejos y eventos barriales / comunitarios, 
la formación de promotores de salud, etc.

c) Eje Mundo del Trabajo: 
La exclusión del mundo del trabajo es una de las 
causas fundamentales que generan vulnerabilidad en 
los jóvenes, por lo cual se realizan talleres orientados a 
trabajar las siguientes temáticas: el trabajo y sus formas 
a lo largo del tiempo, los derechos y obligaciones 
laborales, la necesidad de organización del tiempo, 
herramientas para la búsqueda y sostenimiento del 
empleo, uso del salario, la sindicalización, etc. Asi-
mismo, se promueven: la participación de los jóvenes 
en cursos de capacitación en oficios, la permanencia 
y reinserción escolar, el acceso a bolsas de trabajo 
y agencias de empleo, los microemprendimientos 
productivos, etc. Para favorecer la inserción laboral 
de los jóvenes, se gestionan pasantías en distintas 
instituciones y empresas y se realiza un especial 
acompañamiento de cada beneficiario tendiente 
a que puedan conseguir trabajo, mantenerlo e ir 
mejorando la calidad del mismo. 

d) Eje Jurídico: 
El PCV orienta y asesora frente a demandas que 
representen necesidades específicas y concretas de 
los jóvenes y sus familiares, respetando la intimidad 
de las personas, sin invadir el universo de sus 
decisiones. No se actúa en ningún caso sin que exista 
el consentimiento y necesidad expresa de orientación. 
Entre las actividades relativas a este eje se pueden 
mencionar el acompañamiento a juzgados y tribunales, 
la articulación con áreas municipales y ONGs, el 
Patronato de Liberados y los Juzgados, la confección 
y distribución de folletos informativos sobre derechos, 
la realización de talleres sobre el funcionamiento de la 
Justicia, los Derechos Humanos, etc. Cabe destacar que 
las tareas no incluyen el patrocinio directo en ningún 
tipo de causas que involucren a los beneficiarios 
directos o indirectos del PCV.

El Programa ha definido como prioritario contar con información actualizada de su implementación en los 
distintos territorios. El monitoreo permanente del PCV en cada barrio en que se implementa es realizado por 
agentes externos al equipo local y permite el seguimiento de las principales variables: adecuación del perfil de los 
destinatarios, realización de actividades planificadas anualmente y grado de avance en el logro de los objetivos 
específicos anuales de cada proyecto. Las fuentes de información privilegiadas son los propios beneficiarios y 
sus familias / allegados, los referentes barriales e institucionales y los operadores. El equipo local realiza informes 

Ejes de la intervención

4 Se puede acceder a este material en: http://www.prevenciondelito.com.ar 

5. BalaNcE 
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semestrales siguiendo un formulario pormenorizado que, además, incluye información sobre cada joven y su 
proceso. El monitoreo arroja datos que permiten realizar sugerencias a los equipos locales para revisar, ajustar y 
garantizar la ejecución de las actividades previstas. 

El proceso evaluativo del PCV sirve para confirmar o ajustar sus opciones estratégicas y para facilitar su 
transferibilidad y replicabilidad. Se proponen tres tipos de evaluación: de implementación, de resultados y de 
impacto. La evaluación de implementación consta de una instancia inicial –a principios de año– en la que se 
considera la correspondencia entre los objetivos planificados y los objetivos del Programa. En una segunda 
instancia –sobre fin de año–, se evalúa el logro de los objetivos específicos de cada proyecto. La evaluación 
de resultados busca valorar el efecto de las acciones del Programa en los beneficiarios haciendo hincapié en 
las modificaciones que se han producido en los mismos y, por lo tanto, su incidencia en el distanciamiento de 
prácticas violentas y/o delictivas. La evaluación de impacto hace foco sobre las principales variables contenidas 
en el objetivo general del PCV: disminuir la participación de jóvenes de comunidades vulnerables en la comisión 
de delitos callejeros. 

5 Población base: personas que a su ingreso al PCV no se encontraban cursando la educación formal. 

Tabla no. 3 | reinserción escolar de los jóvenes del PCV 

Tabla de Contingencia. Período agrupado 2004-2007
¿Retomó estudios durante el año?

Período 2004 2005 2006 2007 2004-2007 2004-2007

Base 5 1.111 1.102 1.191 1.227 4.631 %

Sí 170 201 200 206 777 16,78

No 941 901 991 1.021 3.854 83,22

Tabla no. 4 | Capacitación laboral de los jóvenes del PCV

Tabla de Contingencia. Período agrupado 2004-2007
¿Realiza cursos de formación en oficios?

Período 2004 2005 2006 2007 2004-2007 2004-2007

Base 1.360 1.369 1.610 1.313 5.652 %

Sí 423 458 478 310 1.669 29,53

No 937 911 1.132 1.003 3.983 70,47

Tabla no. 6 | Jóvenes desvinculados del PCV por conflicto con la ley penal 

Tabla de Contingencia. Período agrupado 2004-2007
Procesados por delitos penales que permanecieron privados de su libertad

Período 2004 2005 2006 2007 2004-2007 2004-2007

Base 1.360 1.369 1.610 1.528 5.867 %

Sí 26 33 34 31 124 2,1 %

No 1.334 1.336 1.576 1.497 5.743 97,9 %

tabla No. 5 | Participación de los jóvenes del PCV en emprendimientos productivos o sociales

Tabla de Contingencia. Período agrupado 2004-2007
¿Participa en emprendimientos productivos o sociales?

Período 2004 2005 2006 2007 2004-2007 2004-2007

Base 1.360 1.341 1.359 1.378 5.438 %

Sí 526 357 340 259 1.482 27,25%

No 834 984 1.019 1.119 3.956 72.75%
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El PCV fue pensado y diseñado como una • 
verdadera política pública en prevención social del 
delito y ha construido un sistema de información 
que permitió un verdadero monitoreo de su 
implementación. Por otra parte ha construido 
indicadores para poder desarrollar un proceso 
evaluativo, el cual no pudo llevarse a cabo por la 
Resolución que dio de baja el mismo. 

El PCV resulta eficaz para el logro de los objetivos • 
que se propone (Anexo 2, tablas 3-6).

En tanto estrategia de prevención social del • 
delito, el Programa propone un modelo de 
gestión que facilita la integración de los niveles 
gubernamentales (nacional, provincial y 
municipal) involucrados en su implementación 
como así también la integración de actores 
no gubernamentales a través de esquemas de 
cooperación, articulación y colaboración.

Este modelo de gestión desarrolla una cultura • 
diferente en materia de construcción de 
seguridad y favorece la instalación de capacidades 
técnico-políticas en los gobiernos locales y en las 
comunidades.

Es innovador por su instalación, acción y • 
permanencia en el barrio y por apelar a la 
participación voluntaria de población en conflicto 
con la ley penal.

Genera buena recepción por parte de las • 
comunidades, confiado acercamiento de los 
destinatarios y credibilidad en el Estado.

La capacitación de los operadores en terreno y • 
los dispositivos previstos para la reflexión sobre 
la tarea aseguran la formación permanente de los 
equipos de intervención y la constante revisión y 
adecuación de las prácticas.

Los datos empíricos obtenidos en terreno son de • 
utilidad para la toma de decisiones en los niveles 
políticos.

La generación, desarrollo y sistematización de • 
instrumentos y dispositivos propios que facilitan 
la implementación y replicabilidad del Programa.

El PCV no logró en su implementación ser • 
reconocido como una política pública a nivel 
nacional.

Los cambios frecuentes de las autoridades • 
nacionales y municipales y la consecuente falta 
de continuidad en las políticas a implementar. 

La falta de apoyo institucional y de un presupuesto • 
propio para el desarrollo de las intervenciones 
preventivas. 

La carencia de experiencias y parámetros • 
orientativos y comparativos ante la inexistencia de 
políticas públicas de prevención social del delito.

La falta de difusión masiva del Programa.• 

La imposibilidad de concretar una evaluación • 
de impacto y utilizar todos los instrumentos 
elaborados.

El desgaste y la sobreimplicación en la tarea por • 
parte de operadores y el alto nivel de rotación en 
los equipos locales.

La falta de participación en ámbitos institucionales • 
y académicos de discusión sobre la necesidad de 
implementar políticas de prevención social del 
delito y la violencia.

Continuidad y expansión del PCV en los distintos • 
municipios en que se ha implementado.

Participación en ámbitos institucionales y • 
académicos de discusión sobre la necesidad de 
implementar políticas de prevención social del 
delito y la violencia.

Profundización del análisis de los datos cualitativos • 
y cuantitativos provistos por los municipios que 
llevan adelante el PCV.

Posibilidad de que el modelo de prevención social • 
del delito se instale en otros municipios en virtud 
de las demandas ya efectuadas en tal sentido.

6. acIErtOS, dIfIcUltadES y PrOyEccIóN
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Seguridad Ciudadana
http://www.seguridad-ciudadana.org/

Organización de la sociedad civil mexicana que busca colaborar 
en el mejoramiento de las tareas de gobernabilidad del sistema 
de seguridad pública y justicia penal en México, observando que 
éstas se encuentren enmarcadas en el respeto a los derechos 
humanos. El objetivo es generar conocimiento e información 
que permitan promover una cultura de prevención del delito 
y aumente la eficacia, equidad y transparencia del Sistema de 
Seguridad Pública y Justicia Penal. 

Fundación Ideas para la Paz: 
http://www.ideaspaz.org/

Centro de pensamiento independiente cuya misión es 
contribuir con ideas y propuestas a la superación del conflicto 
armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, 
con el apoyo del sector empresarial. 

red Latinoamericana de Policías y Sociedad Civil 
http://www.policiasysociedad.org/

Red que busca fomentar las relaciones de cooperación 
duraderas entre policías, ONGs y centros de investigación que 
contribuyan en la implementación, en Latinoamérica, de un 
modelo de policía acorde con los estándares de buen gobierno 
respetuoso de los derechos humanos y capaz de garantizar la 
seguridad ciudadana de los habitantes de la región. 

observatorio de Seguridad, Convivencia y 
cultura ciudadana – OSccc
http://www.osccc.org/

El Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana 
(OSCCC) es un espacio permanente de encuentro entre actores 
públicos y privados que actúan en red para discutir, investigar y 
proponer líneas de acción frente a eventos o fenómenos sociales 
que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.  
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DELInCuEnCIA Y DESCEnTrALIzACIón En CHILE: LoS DESAFíoS DE DEFInIr 
la OfErta PúBlIca dESdE la dEmaNda cOmUNal y rEgIONal. 
Autor: Sebastián Acevedo Valenzuela1

1. cONSIdEracIONES gENEralES

Durante la última década en América Latina 
la delincuencia se ha instalado al centro de las 
preocupaciones de la opinión pública y los gobiernos. Se 
observan, no obstante, matices importantes, asociados 
por ejemplo a las particularidades del fenómeno 
delictual en cada país y a las generalidades de su nivel 
de desarrollo. Por una parte, las características de los 
delitos cometidos y la violencia involucrada en ellos. No 
es lo mismo que uno de los delitos más preocupantes 
de un país sea el secuestro o el homicidio a que lo 
sean los hurtos o el robo por sorpresa. Por otra, las 
condiciones de estabilidad política, económica y social 
que imperen, entendiendo que éstos están asociados 
a los niveles de delincuencia. 

El caso chileno revierte un particular interés en esta 
temática. El análisis comprado muestra que en Chile, 
para el año 2005, la tasa de homicidios cada 100 mil 
habitantes era de 5,8, mientras que el promedio de 
América Latina era de 22,4. Como contrapartida, en 
Chile la delincuencia es considerada como el problema 
prioritario para 15% de la población, muy cercano al 
17,7% que es el promedio de la región, y por sobre 
países como Colombia (con el 10%), pero donde la tasa 
de homicidios supera los 40 cada 100 mil habitantes2. 

Así, particularmente en los últimos cinco años, la 
delincuencia se ha situado como el problema más 
importante para los chilenos, desplazando incluso a la 
salud y la pobreza (CEP, 2009). En esta misma línea, los 
recursos destinados a enfrentar la delincuencia se han 
estimado en un 2,06% del PIB de Chile (Olavarría 2005), 
lo que revela la importancia que atribuyen las personas 
y las autoridades a esta problemática social.

Más allá de estos análisis, en materia de mediciones 
nacionales de victimización, la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), elaborada 
por el Ministerio de Interior de Chile y el Instituto 
Nacional de Estadísticas, demuestra una tendencia a la 
baja estable en los niveles de victimización. 

Mientras en la ENUSC del 2003 el 43% de los hogares 
chilenos declaran que al menos uno de sus miembros 
fue víctima de algún delito, en la ENUSC 2008 esta cifra 
baja a un 35,3%. Al considerar estas cifras, se generan 
los espacios para interrogantes sobre las medidas y 
programas que incidieron más significativamente en 
este descenso. Si bien no parece una tarea sencilla 
determinar empíricamente cuál es el conjunto de 
iniciativas y programas aplicados en Chile que explican 
esta tendencia y en qué medida lo hacen, lo cierto es 
que sin la existencia de dichos programas el panorama 
difícilmente podría haber mejorado.

Durante la última década en Chile la discusión de las 
políticas públicas orientadas a tratar la delincuencia 
ha conseguido adquirir cierta madurez. Debates en 
torno a cuáles serían las más adecuadas para enfrentar 
a corto y largo plazo la delincuencia, y a través de qué 
programas, han sido motivo de controversias políticas y 
técnicas. Sin embargo, donde hay un relativo consenso 
es en torno a que la delincuencia es un problema 
cuya manifestación es principalmente territorial. 
Es en el territorio, en los barrios, en calles o pasajes 
determinados, donde se generan habitualmente 
los principales focos de la delincuencia común. 
De esta forma, si la delincuencia es un problema 
abordable desde una perspectiva territorial, el rol de 
los gobiernos locales es clave en el diseño y ejecución 

1 Sociólogo de la Universidad de Chile Magíster de Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile. E-Mail: sebastian.adolfo.acevedo@gmail.com El presente trabajo es un extracto de la tesis de Magíster 
“Diagnóstico y Propuesta de Mejoramiento de Gestión de los Planes Comunales y Regionales de Seguridad Pública”. Este trabajo 
fue seleccionado por concurso para ser parte del proyecto “Anillos: Implementación e instrumentación de políticas públicas en su 
dimensión regional y local” a cargo de Magíster de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, proyecto financiado por 
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT).

2 Los datos de homicidios corresponden a aquellos entregados por la Organización Mundial de la Salud disponibles para el año 
2005 por país y año en: http://apps.who.int/whosis/database/mort/table1.cfm, a septiembre del 2009. Los datos de ‘la delincuencia 
como problema más importante’ corresponden al informe Latinobarómetro 2008.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENUSC, Ministerio del Interior- INE.
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2. El cOmUNa SEgUra cOmO PrOgrama cON cONtENIdOS dEScENtralIzadOrES

de políticas públicas de seguridad ciudadana. Así es 
como la descentralización comienza a adquirir, en esta 
temática, un papel crucial.

Se ha señalado que una de las bondades de la 
descentralización del Estado es que ella contribuye 
a un proceso de modernización y agilización de la 
gestión, al acercar la administración a las personas y 
permitir una conexión más directa con sus prioridades 
y preocupaciones (Serrano y Raczynski, 2001). Desde 
una perspectiva política-ciudadana se considera 
que la descentralización del Estado, al acercar las 
instituciones a la gente, facilita su participación en la 
toma de decisiones y permite un mayor control de la 
ciudadanía sobre la acción pública. 

El engranaje elemental para un modelo de gestión 
de políticas públicas descentralizado es la activa 
participación ciudadana. Para ello, es fundamental 
que la comunidad participe en el proceso de toma 
de decisiones en torno a los temas que afectan sus 
oportunidades y el mejoramiento de su calidad de vida, 
lo que requiere de un conocimiento y compenetración 
profunda de los problemas y visiones de los diferentes 
sectores que componen la sociedad civil local y 
regional. Un proceso mayor de descentralización 
potenciaría esta apertura a la ciudadanía. 

Así, la participación de la ciudadanía en la co-
producción de seguridad ha sido incorporada dentro 
de las principales políticas de seguridad del mundo 
(ICPC, 2008). Es en este contexto que el diseño de 
políticas públicas de seguridad comienza a incorporar 
la participación de la ciudadanía y de las autoridades 
locales. Son los ciudadanos y las autoridades locales 
las que mejor conocen los problemas delictivos de su 
territorio.

Pero para el funcionamiento de las políticas 
públicas locales se requiere un diseño institucional 
y un modelo de gestión territorial adecuado. Es en 
este punto donde comienza el debate en torno 
a los grados de descentralización y participación 
necesarios para prevenir y controlar la delincuencia. 
¿Deben poseer las autoridades locales una 
autonomía absoluta para enfrentar la delincuencia? 
¿Hasta qué punto el Estado Central debe ceder parte 
de sus atribuciones para conseguir incidir en la baja 
de la delincuencia? ¿Cuál es el rol de la comunidad 
en el diseño y ejecución de las políticas de seguridad 
ciudadana? Estas son las interrogantes que inspiran 
este artículo. Comenzaremos por revisar el primer 
programa descentralizado de prevención de la 
delincuencia implementado en Chile a partir del año 
2000, el programa Comuna Segura. Posteriormente 
analizaremos el proceso de rediseño de las políticas 
de seguridad a contar del año 2004. 

El programa Comuna Segura Compromiso 100, fue 
una iniciativa gubernamental de prevención de la 
delincuencia iniciada en el año 2000, respaldada técnica 
y financieramente por un convenio acordado entre la 
Subsecretaría de Interior y el Banco Interamericano 
del Desarrollo (Tocornal, 2004). Su propósito fue 
generar y fortalecer las capacidades locales para la 
implementación de una estrategia de seguridad 
ciudadana. Esta iniciativa tiene por finalidad transferir 
a nivel de Municipio y la comunidad un modelo de 
gestión de seguridad comunal. Se considera que 
es precisamente en el Municipio donde recae la 
responsabilidad de constituir y ejecutar, con apoyo del 
gobierno central y las policías, una estrategia integral 
que responda a los requerimientos de seguridad de 
los habitantes de la comuna. La activa participación 
ciudadana se transformaría en el motor que permitiría 
el funcionamiento de este programa. 

La implementación de este programa se fundamentó 
en la experiencia de países que llevan décadas 
desarrollando programas de prevención, y que 
indican que ésta tienen efectos duraderos y una 
capacidad de irradiación más allá de los beneficiarios 
directos (Fundación Paz Ciudadana - Ministerio del 
Interior, 2001). En este sentido, podríamos señalar 
que la implementación de un programa preventivo 
y de gestión descentralizada como fue el Comuna 
Segura, tuvo una importante legitimidad técnica en 
términos de sus potenciales resultados, sustentada en 
la experiencia internacional. De hecho, los encargados 
inicialmente de implementar este programa fueron el 
Ministerio del Interior con colaboración de la Fundación 
Paz Ciudadana, institución dedicada técnicamente a 
estas temáticas. Esto último pese a un entorno político 
y ciudadano que en ocasiones se inclinan en mayor 
grado por medidas de control y sanción que en la 
prevención de los factores causales del delito.

Para la SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo), la 
descentralización se basa en un “proceso eminentemente político, tendiente a 
transferir la toma de decisiones desde el gobierno central a entidades políticas 
subnacionales (gobiernos regionales, municipios)”. Existe una dimensión 
política y fiscal de la descentralización. La primera hace referencia a la 
facultad de los ciudadanos de participar en la elección de sus representantes 
subnacionales y esto ocurre cuando el Gobierno central abandona la facultad 
de designar estas autoridades públicas subnacionales (por ejemplo, los 
municipios). Por su parte, la descentralización fiscal apunta a la transferencia 
de competencias fiscales sobre determinados ingresos y gastos públicos 
desde un nivel de gobierno a otro de nivel menor, junto con la capacidad 
de decidir sobre el manejo de esos recursos. Según esta clasificación serían 
los municipios la institución más avanzada en descentralización, pues en 
ellos existe la descentralización política, administrativa y financiera. 

Leyton (2006) “Balance del proceso de la descentralización en Chile 1990-2005: 
Una mirada regional y municipal”.
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Dentro del programa Comuna Segura, el Consejo 
Comunal de Seguridad Ciudadana se transformaría 
en el pilar de este proceso. Si hemos definido la 
descentralización como la instancia en que la oferta 
de programas y políticas son definidos desde la 
demanda local, los Consejos Comunales de Seguridad 
representan un inédito avance en Chile en esta materia. 
Su rol consiste “en evaluar y seleccionar los proyectos 
(…), asignando los recursos necesarios mediante el 
fondo concursable entregado por el Ministerio de 
Interior” (Fundación Paz Ciudadana- Ministerio del 
Interior, 2001: 17). La garantía de descentralización de 
este Consejo se fortalece gracias a su composición: 
existirían representantes tanto del gobierno local 
(Municipio), jefes de las policías, así como de 
organizaciones sociales de base. 

Como se puede apreciar, reflejó una política pública 
descentralizada, utilizando los mismos conceptos 
señalados por la SUBDERE. Por un lado, existiría una 
descentralización política, pues es el Alcalde (elegido 
democráticamente por la ciudadanía local) quien 
preside el Consejo, mientras que, por otro, significó 
una descentralización fiscal, puesto que se transfieren 
recursos desde un nivel de gobierno a otro menor, 
junto con la capacidad de decidir sobre el manejo 
de ellos al menos en la elección de los proyectos que 
serían financiados. 

En síntesis, con el programa Comuna Segura se 
pretendió un cambio en materia de prevención del 
delito y la violencia pues, por primera vez, la propia 
comunidad organizada decidía los proyectos a 
implementar en esta materia. Según Tocornal (2004), 
uno de los principales aciertos del programa fue 
la articulación entre gobierno central, municipios 
(incluso en aquellos donde el alcalde era de oposición 
política) y la comunidad. Su diseño generó una activa 
participación de organizaciones sociales de base, ONGs 
locales y el gobierno, con un claro componente de 
descentralización administrativa. Además, se alcanzó 
un conocimiento más acabado de las realidades 
delictivas locales por parte de los mismos vecinos 
y las autoridades locales y centrales, pues, hasta 
entonces, en algunas comunas no se habían realizado 
diagnósticos locales de seguridad. 

Por otro lado, se generó valor público, pues este pro-
grama, nacido desde el Ministerio del Interior, logró le-
gitimidad en el territorio, lo que se expresó en la activa 
participación de organizaciones sociales. Finalmente, 
existen estudios que respaldan al programa, puesto 
que se logró un aumento en las denuncias, lo que evi-
denciaría una mayor confianza de las personas en las 
autoridades, considerando el acto de denuncia como 
una condicionante para una posterior disminución de 
la delincuencia a través de la detención (Benavante, 
Contreras, Melo y Montero, 2002). Sin embargo, al cabo 
de algunos años de iniciada la implementación del 
programa, comenzaron las dudas sobre si es legítimo 

y a la vez viable que un programa a nivel comunal y 
con limitados recursos posea como objetivo bajar la 
delincuencia; y si es posible esperar efectos de baja 
de victimización en el largo plazo, de programas de 
prevención con estas características.

Como lo han señalado algunos estudios, en el diseño 
del programa Comuna Segura no había un discurso 
claro sobre los objetivos que se deseaba alcanzar 
(García, 2007; Beyer y Vergara, 2006). Esto generó 
expectativas en torno a que a través del programa se 
disminuiría la delincuencia en el corto plazo. Esta es la 
crítica más frecuente que se realizó al programa, su falta 
de conexión con resultados concretos en términos de 
victimización a nivel comunal.

Este argumento de la incapacidad del programa para 
reducir la comisión de delitos tuvo en la oposición 
política de la época como del mundo académico, a 
través del Instituto Libertad y Desarrollo y trabajos 
de la Universidad Católica (Beyer y Vergara, 2006), 
sus principales referentes. Las críticas de ambas 
instituciones se fundamentan en la teoría racional 
del comportamiento delictivo, argumentando que 
el programa no aumentó los costos de delinquir ni 
disminuyó sus beneficios. Paralelamente surgen 
estudios que dan cuenta de la opinión pública, los que 
señalan que los chilenos se inclinan más por medidas 
de mayor control para enfrentar la delincuencia como el 
aumento de penas y el control policial que actividades 
preventivas de la ciudadanía (Allende, 2004). De esta 
forma, parte del entorno político y técnico así como 
algunos datos de la opinión pública, dan cuenta de 
una necesidad de mayores medidas de control para 
disminuir la delincuencia, que aquellas de prevención. 

No obstante, como señala Moore (1998), la creación 
de valor público se dirige a dos mercados diferentes. 
Por un parte, están los ciudadanos representados por 
la opinión pública, expresada en encuestas (las que 
reflejaban que una mayoría se inclina por medidas 
de control); por otra, se encuentran los beneficiarios 
directos del programa. Estos últimos, al verse 
efectivamente beneficiados por los productos del 
programa en sus propios barrios (canchas de fútbol, 
mejor iluminación pública, renovación de sedes 
vecinales, etc.) mostrarían una amplia aprobación al 
programa. De hecho, en una Encuesta de Victimiza-
ción y Opinión Pública (Fundación Paz Ciudadana- 
Ministerio del Interior, 2001) realizada en las comunas 
donde aplicó el programa, la proporción de las 
personas a favor de medidas preventivas es mayor que 
en estudios como el de Allende (2004). 

Si un programa descentralizado en materia preventiva, 
como fue Comuna Segura, financiaba proyectos 
argumentando que “nadie conoce sus problemas 
mejor que sus habitantes” (Fundación Paz Ciudadana, 
Ministerio del Interior, 2001: 56), era esperable que una 
parte de los proyectos se dirigiera más a la satisfacción 
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de las necesidades generales de los habitantes que a 
aquellos focalizados específicamente en seguridad 
ciudadana. Según algunos estudios (Toconal, 2004; 
García, 2007; Beyer y Vergara, 2006), efectivamente 
esto sucedió en parte de los proyectos ejecutados, 
aunque no en su gran mayoría. Para los autores de 
estos estudios, una de las dificultades de este programa 
fue precisamente que se subsumió en el Fondo 
Concursable la posibilidad de recibir financiamiento 
para proyectos que no necesariamente estaban 
ligados a los objetivos de seguridad. 

Para finalizar esta sección, la experiencia que nos 
deja el programa Comuna Segura como proceso 
de aprendizaje de política pública se manifiesta en 
diversos ámbitos. En primer lugar, si un programa 
no posee sus objetivos explícitamente definidos, el 
entorno político y técnico de oposición no tardará 
en interpretar estos objetivos de acuerdo a su propia 
visión de lo que debería ser el programa, especialmente 
cuando es un problema políticamente sensible. Así 
sucedió con las críticas de la oposición política y técnica 
que contemplaron el programa preventivo como 
un medio para disminuir las cifras de delincuencia 
en el corto plazo. Si desde el primer momento los 
directivos del programa hubieran explicitado que el 
Comuna Segura no buscaba incidir en una baja de 
la delincuencia en el corto plazo, posiblemente la 
cantidad de críticas hubiera sido menor. Evaluar un 
programa preventivo en su impacto inmediato en la 
disminución de delitos resulta erróneo y peligroso, más 
si se desea mantener vigente este tipo de políticas que 
en la experiencia internacional han otorgado buenos 
resultados. Una evaluación más integral debería haber 
estudiado los resultados del programa en términos 
de la participación de la ciudadanía y el desarrollo de 
capacidades institucionales de los Municipios para 
gestionar Planes de Seguridad. 

Si el programa buscaba una activa participación 
ciudadana para diseñar e implementar proyectos de 
prevención, el objetivo se alcanzó considerando la 
importante cantidad de organizaciones participantes 
y proyectos presentados además de una importante 
satisfacción de los beneficiarios directos3. De hecho, 
esta evidencia de participación contradice los plan-
teamientos de una serie de autores que frente al débil 
proceso de descentralización en Chile, una de sus 
explicaciones sería la poca participación de la comunidad 
(Serrano y Raczynski, 2001; Leyton, 2006; Waissbluth, 
Leyton, Inostroza, 2007). Además, existió una importante 
apuesta y apoyo político del Gobierno Central en las 
capacidades locales para gestionar este programa, 
dimensión que también contradice el débil avance de la 
descentralización en Chile. En otras palabras, parte de las 
barreras que dificultan el proceso de descentralización 
fueron superadas por este programa. 

El problema se genera si existen proyectos que se 
desvían del horizonte para el cual fueron destinados, 
en este caso, la seguridad ciudadana. Es aquí donde 
surgen las interrogantes sobre la utilización de la 
descentralización como instrumento para incidir en 
enfrentar la delincuencia. ¿Hasta qué punto es viable 
descentralizar los programas financiados por el Estado 
Central? ¿Están los ciudadanos preparados para decidir 
sobre los proyectos más adecuados para su realidad 
local y más aún ejecutar ellos mismos los proyectos 
de prevención? ¿Era adecuado continuar el Fondo 
Concursable donde la comunidad accedía a estos 
recursos para ejecutar los proyectos? Las interrogantes 
están abiertas y sus respuestas son materia de discusión 
entre expertos y actores involucrados en la materia. 
Paralelo a ello, el Gobierno realizó una serie de cambios 
a la implementación de políticas de seguridad a nivel 
local y regional, bajo un nuevo contexto programático: 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

3 Según la Consultora Acción Vecinal y Ciudadana (citada por DIPRES 2003), existiría una alta satisfacción de los usuarios del 
programa, especialmente con la modalidad del fondo concursable. 

3. rEDISEño DE LAS PoLíTICAS DE SEgurIDAD: LoS PLAnES rEgIonALES 
y cOmUNalES dE SEgUrIdad PúBlIca dENtrO dEl cONtExtO dE UNa EStratEgIa NacIONal

A pesar del proceso de politización del debate en 
torno a la delincuencia, debido a su alta preocupación 
ciudadana, cada vez más instituciones académicas y 
expertos estaban abocados a esta temática otorgando 
un contenido más profesionalizado al debate. Es así 
que durante el año 2003 el Gobierno de la época 
convocó a un “Foro de Expertos en Seguridad 
Ciudadana”, donde asistieron los más destacados 
actores e instituciones, públicas y privadas, dedicados 
a esta problemática. Resultante de esta convocatoria 
se elaboró en 2004 la Política Nacional de Seguridad 
Ciudadana. Con el objetivo de focalizar, coordinar y 
temporalizar las líneas de acción de esta Política, a 
partir de noviembre del 2006, durante el Gobierno de 
Michelle Bachelet, se comenzó a ejecutar la Estrategia 

Nacional de Seguridad Pública 2007-2010 (ENSP). Los 
principales ejes de acción de esta estrategia están 
centrados en: Institucionalidad adecuada para esta 
estrategia; la Información disponible para ella; políticas 
para la Prevención de la delincuencia; estrategias para 
su Control y Sanción; programas y proyectos para una 
Rehabilitación adecuada para los infractores de la ley 
penal y, finalmente, Asistencia a las víctimas de delitos.

Uno de los avances más destacados de la ENSP es que 
además de presentar en la página web de la División 
de Seguridad Pública dependiente del Ministerio 
del Interior una cuenta pública con los avances en 
las seis áreas antes señaladas (con los estados de 
las metas: cumplidas, en ejecución y atrasadas), se 
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comprometió a alcanzar una meta en materia de cifras 
de victimización. Una de las críticas más frecuente que 
se la ha realizado a los gobiernos de la Concertación 
por parte de la oposición es la falta de transparencia 
en cifras concretas que demuestren la efectividad de 
las políticas de seguridad implementadas. Es decir, 
comprometerse mediante cifras en disminuir la 
delincuencia en un tiempo determinado. Es así que 
el Gobierno se comprometió a disminuir en 10% los 
hogares victimizados al llegar al año 2010 y en 9% el 
número de delitos por hogar. 

El logro de estas metas dependería de la adecuada 
coordinación y efectividad del conjunto de la 
oferta pública que se despliega en los diferentes 
ámbitos territoriales. Es por este motivo que la ENSP 
se ha definido como un “instrumento de gestión 
intersectorial para abordar la multicausalidad de la 
delincuencia” (Ministerio del Interior, 2009). Son varios 
los Ministerios y Servicios comprometidos en la ENSP, 
a través de la fijación de metas y responsabilidades 
definidas. Entre los organismos comprometidos se 
encuentran los Minis-terios del Interior, Justicia, Salud, 
Trabajo, Vivienda, Planificación, Defensa, además de 
Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, Servicio 
Nacional de la Mujer, Servicio Nacional del Menor, 
Intendencias, Gobernaciones y Municipios. El abordaje 
multisectorial debiera generar que cada servicio 
puede contribuir a generar mayor seguridad pública 
y ciudadana. Siguiendo esta lógica, un programa para 
evitar la deserción escolar que es propio de la cartera 
de Educación o un programa de rehabilitación de 
drogadictos que es propio del Ministerio de Salud, 
podrían generar directa o indirectamente un efecto en 
los niveles de delincuencia. De esta forma, la seguridad 
ciudadana y pública como un estado a alcanzar, sería 
el efecto a largo plazo del esfuerzo de un conjunto 
heterogéneo de políticas públicas. 

Ahora bien, considerando que la delincuencia común 
es un fenómeno que se expresa territorialmente, 
adquiriendo distintas especificidades según la calle, 
barrio, comuna o región, el diseño institucional de 
la ENSP debe poseer un despliegue territorial de la 
oferta pública en seguridad. Es así que este diseño 
institucional contempló la creación de estructuras 
territoriales que permitieran coordinar, decidir y 
administrar los recursos otorgados desde el nivel 
central. Esta base institucional se constituye en la 
siguiente estructura organizacional:

Como se puede apreciar, la ENSP desde el nivel central 
fija los grandes ejes en que las estructuras territoriales 
regionales y locales deberán regirse para alcanzar la 
meta final de la ENSP: disminuir en un 10% los hogares 
victimizados. Los Planes Regionales operacionalizan a 
nivel territorial las metas por cada uno de los servicios 
y Ministerios que contribuyen en la estrategia, 
distinguiendo entre responsabilidades y fijando plazos. 
Cada región, a través de los compromisos adquiridos 
para ejecutar políticas y programas en los seis ejes de la 
ENSP, traduce el compromiso de bajar la victimización 
de acuerdo a su realidad regional. Es el Intendente 
quien preside el Consejo Regional de Seguridad. 

A nivel comunal, el Comuna Segura, que en su diseño 
original (año 2000) asignaba recursos a la comunidad 
para diseñar y ejecutar sus propios proyectos, a través 
del Municipio que administra los Fondos Concursables, 
cambió paulatinamente. Así a partir del año 2005 se 
incorporó una nueva modalidad de financiamiento: el 
Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal, en adelante 
FAGM. Del total de recursos que transfería el Ministerio 
del Interior a los Municipios, un tercio de ellos de 
destinaría al FAGM y los dos tercios restantes, se 
mantendrían para el Fondo Concursable. 

ENSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública (S.P.) (Ministerio del Interior junto a otros Ministerios)

Consejo Regional de S.P.  ->  Producto  -> Plan Regional de S.P.

Actores: Intendentes, Gobernadores, SEREMIS, Policías.

Consejo Comunal de S.P.  -> Producto  -> Plan Comunal de S.P.

Actores: Alcalde, autoridades públicas locales y representantes de la sociedad civil.

Cuadro no. 1 | Estructura organizacional de la EnSP

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Interior (2009)
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Este nuevo fondo permitiría reservar recursos para 
financiar proyectos de mayor impacto, con mayor 
protagonismo de los Municipios y en temas críticos 
de la prevención de delito: violencia intrafamiliar, 
violencia escolar y vecinal, niños y jóvenes en riesgos 
de conductas delictivas. 

Para la División de Seguridad Pública (Ministerio del 
Interior, 2008), esta nueva línea de financiamiento 
permitió complementar la oferta pública en las 
comunas, cubrir una oferta inexistente, reforzar el rol de 
los Municipios en la gestación y ejecución de proyectos 
de prevención social. Ante los buenos resultados 
obtenidos hacia el año 2006 se decidió que el aporte 
financiero a través del FAGM aumentara a un 90% del 
total transferido a las comunas. Con la implementación 
de la ENSP ya en curso en el año 2007, el Fondo 
Concursable termina por suprimirse, es decir, todo el 
financiamiento traspasado al Municipio será a través 
del FAGM. “La ENSP determinó desafíos que excedían 
las posibilidades de que los proyectos vecinales las 
implementaran” (Ministerio del Interior, 2008; 4). Con 
esta decisión, podemos interpretar que un eje clave 
del diseño original del Programa Comuna Segura 
desaparece, pues se suprime este fondo que era un 
ámbito que lo distinguía de otros programas sociales. 

Es así que actualmente el antiguo Comuna Segura hoy 
es el Plan Comunal de Seguridad Pública. Es decir, la 
estrategia local ha dejado de ser un programa (“Comuna 
Segura”) para transformarse en un Plan de Seguridad 
Comunal. Como señala la División de Seguridad Pública 
(Ministerio del Interior, 2008) con la ENSP se ha avanzado 
desde la lógica de un programa centrado en acciones 
particulares, a una gestión en seguridad organizada 
en torno a una visión estratégica desarrollada por el 
conjunto de actores locales, desde la propia comuna, 
enmarcada en una estrategia de carácter nacional y 
articulada con los niveles regionales y provinciales. 

Dentro del rediseño del ex Comuna Segura se destaca 
principalmente el traspaso de la responsabilidad 
de la ejecución de los proyectos antes a cargo 
de la comunidad y hoy a cargo del Municipio. Es 
el Municipio el responsable administrativo de la 
ejecución del proyecto, ya sea en forma directa a través 
de sus departamentos, programas o corporaciones o 
por la contratación de servicios externos (ejecución 
indirecta). La selección del personal que ejecutará los 
proyectos es a través de un concurso público a cargo 
de la misma entidad. Finalmente, es el Municipio el 
que estará a cargo de las obligaciones contractuales 

como el pago del personal que ejecuta los proyectos 
con los fondos entregados desde el nivel central. 

Otra dimensión relevante es la estandarización de los 
proyectos a financiar. A pesar de que en la experiencia 
anterior existían tipologías de los proyectos, el FAGM 
sólo financia determinados tipos de proyectos4 deri-
vados de la ENSP y definidos con mayores requisitos 
técnicos: se exige una fundamentación conceptual 
del problema a solucionar, una metodología de 
intervención e indicadores de los productos que se 
pretende alcanzar. Podemos interpretar esto como un 
avance respecto al pasado del Comuna Segura, donde 
no existía un mayor desarrollo de indicadores de 
productos que justificaran la necesidad y continuidad 
de los proyectos, producto en parte de la juventud del 
programa. Por otro lado, podemos hipotetizar que si 
sólo se financian proyectos que respondan a los ejes de 
la ENSP, esto representaría una vuelta al “centralismo” 
al menos en la definición de los ejes temáticos. Sin 
embargo, pese a este “centralismo temático”, en que 
los Consejos eligen los proyectos que desean ejecutar 
restringidos a estas tipologías, resulta relevante la 
especialización que localmente pueden alcanzar estas 
tipologías. Es decir, trabajar un tiempo determinado 
sobre un marco de tipologías definidas, podría 
permitir tanto a los evaluadores de proyectos como 
a los agentes comunales que postulan a los fondos, 
especializarse y perfeccionarse sobre las principales 
virtudes y defectos de estos proyectos. Por otro lado, 
dependerá de los grados de flexibilidad institucional 
del programa el ser abierto a la incorporación de 
nuevas tipologías de proyectos, siempre que éstas 
puedan justificarse técnicamente.

Ahora bien, pese a un cierto centralismo en la definición 
temática de los proyectos a financiar, continúa 
una descentralización administrativa, pues son los 
municipios los responsables tanto de gestionar los 
recursos transferidos desde el Ministerio del Interior así 
como de generar el principal producto de esta gestión 
como es el Plan Comunal. Además, continúa una 
descentralización política, pues es el Alcalde, elegido 
democráticamente, que preside el Consejo Comunal, 
quien elegirá los proyectos posibles de financiar. En 
ese sentido, existe una responsabilidad política del Edil 
municipal sobre la gestión de los recursos, la ejecución 
de los proyectos, así como en su rol en la elección de 
los proyectos más necesarios para su comuna.

De esta forma, podemos interpretar que pese a las 
críticas a la experiencia del Comuna Segura, el Gobierno 

4 Los criterios de asignación de recursos están normados por orientaciones técnicas y administrativas que han ido variando 
desde el año 2006 hasta la actualidad. Para el año 2010, las orientaciones técnicas y administrativas de los FAGM cuentan con 
8 líneas temáticas clasificadas en tres ejes: (i) Eje de la prevención: Prevención y abordaje de violencia en establecimientos 
educacionales, prevención con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, prevención de la violencia en el 
ámbito vecinal a través de sistemas de justicia local, prevención de la violencia y el delito a través del diseño urbano seguro; 
(ii) Eje de rehabilitación y reinserción social: reinserción social en fase postpenitenciaria, intervención con hombres agresores 
en violencia contra la mujer; (iii) Eje de la asistencia a víctimas: asistencia a víctimas de delitos, prevención y atención a mujeres 
víctimas de la violencia.
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mantuvo su confianza en las estrategias locales de 
prevención, las cuales la literatura especializada destaca 
como claves para conseguir ciudades más seguras. 
Es el Municipio la institución en que el Gobierno de-
posita la confianza para conducir la seguridad pública 
a nivel local en el área de la prevención, rehabilitación 
y atención a víctimas, y que debe coordinarse con el 
nivel regional y nacional bajo las directrices de la ENSP. 

Pese a lo anterior, surge la interrogante sobre la 
capacidad de los Municipios en materia de gestión 
administrativa. Los estudios de descentralización dan 
cuenta de la heterogeneidad de los Municipios en su 
capacidad de gestión. En una importante proporción 
de ellos existen evidencias de problemas en la 
administración (Waissbluth, Leyton, Inostroza, 2007). 
A esta preocupación se añade la baja proporción de 
profesionales que se desempeñan en los Municipios 
en comparación al 
nivel central (Leyton, 
2006), aunque debe-
mos recordar que la 
elección del equipo 
ejecutor se realiza, 
desde el rediseño del 
Comuna Segura, a 
través de concurso 
público, donde se 
espera seleccionar a 
los profesionales más 
idóneos para asumir 
esa responsabilidad. 

Las atribuciones de los 
Municipios en materia 
de seguridad ciuda-
dana están restringidas 
al ámbito preventivo5, y 
se han implementado 
incluyendo iniciativas 
complementarias al tra-
bajo policial, de carácter 
disuasivo, como han 
sido diversas experiencias de guardias municipales. Por 
otra parte, pese a que la policía responde a un mando 
central, existen iniciativas de buena coordinación entre 
el Municipio y el mando policial local, que han sido parte 
del trabajo de algunos Municipios. Domínguez (2004)6 

destaca la experiencia de la Municipalidad de Santiago 
realizando innovaciones en esta materia. También 
se destaca el trabajo alcanzado por el Municipio de 
Peñalolén durante los últimos años7.

A pesar de las particularidades que pueden representar 
las comunas mencionadas, lo anterior da cuenta de la 
importancia de la gestión del Municipio y el liderazgo 
de sus autoridades en buscar estrategias alternativas 
viables para tratar la delincuencia a nivel local. En este 
sentido, la ACHM (2007) sugiere ciertas condiciones 
para que las políticas a nivel local tengan éxito; éstas 
son el liderazgo político del Alcalde y el equipo técnico, 
metodologías de trabajo y recursos financieros.

Es cierto que iniciativas como las del Municipio de 
Santiago o Peñalolén representan cierta innovación 
que escapan de las tradicionales medidas adoptadas. 

No obstante, otra 
importante cantidad 
de Municipios del 
país carecen de una 
buena capacidad 
de gestión y de los 
recursos suficientes 
para alcanzar ese 
nivel de iniciativas, 
especialmente, en 
las comunas más 
pobres que es donde 
se presentan los 
mayores índices de 
victimización. Es en 
estos municipios 
donde la combinación 
de altas cifras 
de delincuencia, 
población vulnerable 
socialmente y la 
escasez de recursos, 
agravan el problema 
de la delincuencia local 
a pesar de la existencia 

de liderazgo y voluntad política por solucionar el 
problema. En este sentido, es necesario ponderar la 
real capacidad de las estrategias locales, en el caso de 
este artículo, los Planes Comunales, para incidir en la 
disminución de la delincuencia. 

5 Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en el artículo 4 se señala que es parte de las atribuciones de 
los Municipios: “El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su 
implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política”. El artículo de la 
Constitución referido señala que la función de garantizar el orden público interno es de exclusiva responsabilidad de la Policía 
Uniformada (Carabineros) y la Policía Civil (Policía de Investigaciones).

6 Entre las medidas de este Municipio se destacan las casetas de seguridad instaladas en algunas calles (buscan la prevención 
de ilícitos y la disminución de la sensación de inseguridad); vehículos con guardias municipales (que colaboran con la policía 
otorgando información o disuadiendo); contratación de Carabineros en retiros; constitución de reuniones de coordinación entre 
Municipio, Cámara de Comercio y Policías para detener el comercio ambulante y los robos; y el cuestionado fono recompensa 
que buscaba premiar económicamente a quienes denuncian delitos. Según Domínguez (2004) estas medidas tuvieron buenos 
resultados.  

7 Para ver más detalles ver la pagina http://www.penalolen.cl/

“lineamiento para una Política local  
de Seguridad Ciudadana”  

Asociación Chilena de Municipalidades (2007) 

En primer lugar, el liderazgo político es fundamental 
para involucrar a que los diversos departamentos 
municipales hagan de la seguridad una política 
transversal a cada uno de ellos. Además, un buen 
liderazgo permitiría la búsqueda de alianzas con los 
principales actores e instituciones relacionados con el 
tema de la seguridad e incentivar a potenciales socios a 
participar en esta iniciativa. En segundo lugar, el equipo 
técnico, las metodologías de trabajos adecuadas y los 
recursos financieros son condiciones esenciales para 
alcanzar una buena calidad de políticas locales. Pero 
estas condiciones están determinadas, especialmente 
en las comunas más pobres, por la colaboración 
financiera y técnica de parte del nivel central. En 
consecuencia, si los recursos necesarios son enviados 
por el Estado Central, si existe liderazgo del Alcalde y 
una buena capacidad de gestión del Municipio, estos 
elementos permitirían la posibilidad de una política 
local con resultados positivos. 
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Antes de asignar esa responsabilidad al Municipio 
deben considerarse al menos tres elementos; que la 
descentralización es sólo en el área de la prevención, 
donde los plazos de resultados de descenso de 
delincuencia no están claramente definidos; que el 
Municipio, pese a poder coordinarse con la policía, no 
puede ejercer mandato sobre una policía centralizada, 
y que el presupuesto en ocasiones no es suficiente. 
Parece entonces que pensar que los Municipios tienen 
la capacidad de bajar la delincuencia en el corto plazo, 
como lo exige la ciudadanía, sería sobredimensionar 
sus capacidades, especialmente, en las comunas más 
pobres y con más delincuencia.

Los recursos financieros que son trasferidos a los 
municipios por el nivel central, correspondiente a los 
proyectos FAGM que constituyen los Planes Comuna-
les, representan una suma importante especialmente 
en los Municipios más pobres. En promedio estos 
montos bordean los 70 millones de pesos chilenos 
anuales (USD$ 140.000) por comuna, recursos que en 
la actualidad se extienden a 100 comunas en el país. 
Así, los fondos para el total de comunas del país son 
alrededor de Ch$ 7.000.000.000 (US$ 14.000.000), 
mientras que el total del gasto público en las áreas 
de prevención y disuasión, aplicación de sanciones, e 
identificación e investigación de delitos8, se acerca al 
billón de pesos (US$1.762.000.000), de acuerdo a las 
estimaciones de Libertad y Desarrollo (2008). 

Es decir, el dinero asignado a los proyectos que 
constituyen los Planes Comunales representa un 
mínimo porcentaje del presupuesto total asignado 

a la seguridad pública. Esperar que un programa 
que representa menos de un 1% del total de gasto 
público en materia de seguridad (sólo fondos de 
prevención a nivel local) asuma la responsabilidad 
en la baja de la delincuencia, podría conducirnos 
a cierta distorsión. Un análisis responsable debe 
focalizarse en la responsabilidad del conjunto de 
instituciones que componen la oferta en seguridad 
que representa el total de gasto público en la materia. 
Para ello la distribución eficiente de los recursos 
pasa por el conocimiento de las necesidades locales 
y regionales. Es por esta razón que la principal 
fortaleza de la ENSP, de la cual son parte los Planes 
Comunales, reside a nuestro juicio en la coordinación 
de los distintos niveles territoriales: central, regional 
y comunal.

Así, los mecanismos institucionales, las prácticas 
organizacionales, los intereses en juego de las 
instituciones y principales actores y la naturaleza 
de su interacción, los procesos de toma de 
decisiones, el entorno político y técnico, entre 
otras dimensiones, son claves al analizar la gestión 
de los planes comunales y su articulación con los 
planes regionales y el nivel central. El análisis del 
complejo proceso de articulación entre los tres 
niveles territoriales, administrativos y políticos 
antes mencionados, nos permitiría situarnos en 
una posición analítica sobre la cual comprender el 
“espíritu” de territorialidad y focalización de la ENSP 
tanto en su diseño como en su implementación a 
nivel territorial. 

En este trabajo hemos analizado el actual panorama 
delictivo de Chile, las principales definiciones de la 
descentralización y las políticas de seguridad que 
han sido diseñadas para un despliegue territorial de 
la oferta de planes y programas de seguridad. Los 
antecedentes evidencian una tendencia al descenso 
en los niveles de victimización. No obstante, aún un 
tercio de los hogares en Chile declaran haber sido 
victimizados por algún delito, lo que evidencia que 
es un problema presente en la cotidianeidad, aunque 
sin los altos grados de violencia presentes en la región 
latinoamericana.

Un primer desafío es explicar cuáles medidas 
incidieron de manera más significativa en este 
descenso, cuáles lo han hecho en menor medida y 
cuáles no contribuyen. Es cierto que es un desafío 
metodológico de gran magnitud evaluar el conjunto 

de programas, planes y proyectos que componen la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010 
(ENSP) y ver su impacto en la victimización. También se 
corre un riesgo cuando se realizan complejos modelos 
econométricos que poseen una gran rigurosidad 
matemática en su explicación, pero que en ocasiones 
simplifican la realidad sin justificar plenamente las 
decisiones metodológicas y teóricas. Sin embargo, lo 
que sí es posible suponer es que sin el despliegue de 
una apuesta de la oferta pública de seguridad con un 
modelo institucional detrás de ello, como es la ENSP y 
los programas anteriores a ella, lo más probable es que 
la victimización se hubiera mantenido constante. 

En este sentido, una de las fortalezas de la ENSP es 
trabajar en la transversalidad de la seguridad en 
distintos Ministerios y Servicios. La responsabilidad 
por alcanzar un Chile más seguro no es sólo función 

8 Correspondientes al presupuesto asignado a: Tribunales, Gastos en Reforma Procesal Penal, Agencia de Inteligencia, 
Gendarmería, Policías, CONACE, División de Seguridad Pública, entre otros.

4. A MoDo DE ConCLuSIón: ForTALEzAS Y oPorTunIDADES DEL ACTuAL  
mOdElO INStItUcIONal dE PrEvENcIóN y cONtrOl dE la dElINcUENcIa 
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de los órganos de control y de justicia. Asumir la 
multicausalidad de la delincuencia a través de una 
gestión intersectorial otorga ciertas señales de 
madurez y aprendizajes de las políticas públicas en 
seguridad. El reto se encuentra en crear las condiciones 
para internalizar una cultura organizacional de carácter 
intersectorial donde los distintos servicios sientan 
la importancia de la seguridad. La incorporación del 
concepto de seguridad, como estándar de calidad 
de vida, dentro de los objetivos estratégicos de los 
distintos Servicios y Ministerios, lejos de alterar o 
distorsionar sus objetivos, los enriquece y le agrega 
valor. Sin embargo, como explica Waissbluth (2008), 
unos de los fenómenos que caracteriza el sector 
público es la “insularidad”. Se entiende a ésta como 
la tendencia de las grandes organizaciones a generar 
en su interior “islas autónomas” con agendas propias 
y cuya consecuencias se expresan en la falta de 
coordinación y de propósitos superiores comunes. 
El diseño de la ENSP contempla el monitoreo de las 
metas comprometidas por los distintos servicios, lo 
que implica un primer avance en la construcción de 
una gestión intersectorial. Sin embargo, el desafío 
se centra en pasar de un proceso de monitoreo a la 
difusión y madurez de una cultura organizacional que 
trabaje intersectorialmente. 

Alcanzar una perspectiva multicausal para comprender 
la delincuencia e implementar las políticas pertinentes a 
esta visión, no ha sido una tarea sencilla. Las sociedades 
modernas se han forjado en torno al disciplinamiento 
social en base al control y la represión (Foucault, 2001). 
La rehabilitación y la prevención de la delincuencia es 
una tendencia de las últimas décadas y, más aún, en el 
caso de la región latinoamericana. Alcanzar un necesario 
equilibrio entre las medidas de control y prevención-
rehabilitación depende en forma importante de la 
tensión entre la técnica y la política, tensión tan propia 
de los primeros debates en torno al origen de las 
políticas públicas como disciplina. La cita de uno de 
los grandes intelectuales de la gestión pública, Mark 
Moore, nos puede facilitar el análisis: “La política es la 
respuesta que la sociedad democrática entrega a la 
pregunta, irresoluble analíticamente, de qué bienes se 
deben producir con recursos públicos para satisfacer 
propósitos colectivos9” (Moore, 1998;89).

El debate entre prevención y control/sanción de 
la delincuencia, evidencia en toda su magnitud la 
complejidad de decidir qué bienes producir con 
recursos públicos para satisfacer propósitos colectivos. 
El problema se genera cuando se piensa cuáles serán 
los instrumentos para satisfacer un propósito común, 
en nuestro caso, mayor seguridad y paz social en la 
cotidianeidad de las personas. Pero es justamente la 
política la que debe decidir qué estrategia utilizar para 
alcanzar este propósito. Tradicionalmente se asocia 
al control/sanción como una medida que incide en 

el corto plazo y cuyo efecto electoral es atractivo  al 
presentar resultados tangibles a la ciudadanía. En 
cambio, la prevención tal como argumenta la literatura 
especializada (Tocornal, 2004; ICPC, 2008) tendría un 
carácter inespecífico y sus efectos se producirían más 
en largo plazo. Es justamente aquí cuando se genera 
un problema estructural: la tensión entre la lógica 
tradicional de la política que busca instrumentos que 
generen efectos en el corto plazo y la necesidad de 
políticas sustentables de prevención cuyo tiempo para 
alcanzar resultados no están claramente definidos. 

Sin embargo, es la misma literatura la que señala el 
fracaso de estrategias centradas exclusivamente en el 
control: el aumento constante de la población carce-
laria y la no disminución de la delincuencia reflejaría 
este argumento. En forma contraria, la prevención 
serviría, además de incidir en la baja de la delincuencia, 
a generar efectos  más duraderos, que incluso serían 
menos costosos que las medidas de control y que 
mantendrían una capacidad de irradiación que va más 
allá de los beneficiarios directos de los programas. Esto 
lo que ha evidenciado la experiencia en algunos países 
principalmente desarrollados (ICPC, 2008). Es decir, 
existiría una justificación técnica y un beneficio social 
en aplicar políticas de prevención.

No obstante, frente a esta tensión entre la política y la 
justificación técnica de las políticas públicas, ¿están las 
condiciones políticas adecuadas para aplicar estrate-
gias sustentables de prevención al delito? ¿Existen la 
suficiente madurez en el sistema y actores políticos 
para comprender la necesidad de estas políticas? A 
nivel local, ¿es posible convencer a un Alcalde de la 
necesidad de las políticas de prevención si tal vez sus 
resultados se presentarán en un período posterior 
a su mandato? El camino a una nueva Subsecretaría 
en Prevención y Rehabilitación en Chile reflejaría una 
mayor madurez del sistema político en esta temática, 
aunque deberá ser materia de investigación futura si 
una Subsecretaria es la vía institucional adecuada para 
abordar esta compleja área. 

Pero cualquiera que sea la vía, el abordaje de la 
delincuencia necesita de un enfoque territorial, por 
lo que los gobiernos locales asumen una tarea clave 
en esta área. Son ellos los que poseen una mayor 
proximidad con la comunidad y una mejor compresión 
de sus problemas, por lo que se genera un espacio 
para modelos de gestión descentralizados. El Comuna 
Segura representó un programa de prevención de la 
delincuencia con espacios de decisión descentrali-
zados y con la participación de la ciudadanía como eje 
principal. Pese al débil proceso de descentralización en 
Chile, este programa superó importantes obstáculos, 
entre ellos, la habitual desconfianza del Gobierno 
Central en las capacidades locales. En este sentido, 
existió una confianza y apoyo político del nivel central 

9 Moore M. (1998). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público, Edición Paidos, Buenos Aires.
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en entregar fondos y mecanismos institucionales que 
permitieran a los Municipios y organizaciones sociales 
asumir ser parte de la responsabilidad de gestionar un 
programa de prevención del delito. 

Una vez en marcha el programa se presentaron 
problemas como la puesta en duda de algunos 
proyectos implementados por la comunidad que 
no se vinculaban directamente a la temática de la 
seguridad ciudadana, cuestionándose esta modalidad 
de participación de la ciudadanía. Es así que el diseño 
original del programa sufrió importantes cambios 
transformándose el Comuna Segura en los actuales 
Planes Comunales donde los Municipios asumen el 
rol mayor a través de los Fondos de Apoyo a la Gestión 
Municipal (FAGM). Operativamente este cambio 
implicó la supresión de los fondos concursables a los 
que podían acceder la comunidad y la estandarización 
de los proyectos a financiar en base a orientaciones 
técnicas con tipologías definidas desde el nivel central. 
A esto se sumó la institucionalización del programa 
en el marco de una ENSP que plantea la coordinación 
intersectorial y territorial. No obstante, uno de los 
puntos más relevantes a nivel local fue el cambio de 
énfasis en el rol que poseían las organizaciones sociales 
en el esquema de fondos concursables (que incluso 
podían ejecutar proyectos) al rol que actualmente 
asumen hoy los Municipios, donde se adjudican gran 
parte de la responsabilidad en la gestión del programa 
y ejecución de los proyectos. Es decir, en este proceso 
de rediseño existiría una elección por parte del Estado 
sobre los espacios donde debe descentralizar y en qué 
actores se delega esta función. 

En este sentido, una de las conclusiones de la 
investigación de la cual se deriva este artículo10 es que 
la descentralización, entendida como herramienta 
de gestión, jugó un rol clave tanto en el comienzo 
del programa así como en su proceso de rediseño. 
Al redefinir la estrategia se reordenaron actores y 
funciones de las instancias públicas, cambiando parte 
de la forma y los mecanismos de descentralización. Así, 
a nivel de la instrumentación de las políticas públicas, es 
posible observar que no existe una sola forma o receta 
para descentralizar y que ésta se puede ir readecuando 
de acuerdo a los objetivos de los programas, las 
capacidades de los actores y la definición del agente 
ejecutor de la política. 

En consecuencia, tanto la tecnificación (financiamiento 
sólo de los proyectos que responden a tipologías 
definidas) como la profesionalización del programa 
(elección de un perfil profesional de los equipos 
ejecutores mediante concurso público) desplazaron a 
las organizaciones comunitarias a un rol más indirecto, 
al menos, en términos de decisiones de políticas 
públicas. La visión de algunos entrevistados del nivel 

central y comunal sobre el rol que debería poseer hoy 
la ciudadanía, se focalizan en la entrega de información 
a las policías o mecanismos de participación barrial 
como las mesas territoriales. Este rol podría significar 
una nueva mirada de las autoridades sobre el papel 
más pertinente que la comunidad debe jugar en 
este tipo de programas. Sin embargo, mantener en 
el rediseño la estructura de los Consejos Comunales 
significa un importante espacio de protección para 
la incidencia de la comunidad en la forma en que se 
implementa este programa, lo que se potencia en 
algunas comunas donde los Consejos representan un 
verdadero espacio de deliberación ciudadana junto a 
sus autoridades. 

La experiencia que nos dejó el Comuna Segura se 
asimila a lo ocurrido en otros programas que contem-
plan participación ciudadana, como el Programa 
PREVIENE de CONACE (Comisión Nacional de Control 
de Estupefacientes), en el sentido de la falta de 
evidencia empírica, previa a la implementación, sobre 
cómo incide la participación en el objetivo de los 
programas. Así, para Sanzana (2006) en el PREVIENE 
no existía claridad sobre  los efectos de los proyectos 
implementados por la comunidad en el objetivo 
final del programa que era disminuir el consumo de 
drogas. Según la autora, el programa respondería más 
a la lógica de promoción de asociación comunitaria en 
torno a un problema que a la prevención específica 
del consumo de droga. Esta similitud deja un espacio 
para la crítica en torno a la forma en que las políticas 
públicas apuestan por la participación ciudadana 
como un componente para conseguir sus objetivos. 
Mientras no existan evaluaciones de impacto al 
respecto no existiría certeza sobre los reales efectos 
de la participación ciudadana en políticas públicas 
de esta naturaleza. La falta de conocimiento sobre la 
efectiva capacidad de las organizaciones sociales para 
conseguir los objetivos de los programas aumenta las 
posibilidades de rediseños si es que esos objetivos no 
se alcanzan. Un ejemplo de ello es este desplazamiento 
de la ciudadanía a un rol más indirecto, lo cual podría 
reproducirse en otras políticas públicas.

En este sentido, surgen importantes interrogantes 
sobre los cambios en el Comuna Segura. ¿Estaban las 
organizaciones sociales preparadas para asumir un rol 
importante en la ejecución y diseño de los proyectos? 
¿Hasta qué espacio se deben descentralizar las políticas 
públicas?

Algunos especialistas señalan que las organizaciones 
sociales no estaban preparadas técnicamente para 
asumir la responsabilidad de implementar este tipo de 
proyectos. Sin embargo, culpar sólo a las organizaciones 
sociales en su falta de capacidad técnica sería un 
análisis incompleto. La responsabilidad también es de 

10 Sebastián Acevedo. Tesis “Diagnóstico y Propuesta de Mejoramiento de Gestión de los Planes Comunales y Regionales de 
Seguridad Pública”, del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile
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parte del Estado que no generó los mecanismos para 
capacitar a la comunidad en una tarea tan sofisticada 
como proyectos en prevención de la delincuencia. Hay 
tipos de proyectos como de orientación psicosocial 
que requiere en mayor medida de un perfil técnico para 
su implementación. Es desde esta perspectiva que en 
esta investigación se pudo corroborar que para la gran 
mayoría de los actores el proceso de profesionalización 
del programa, expresado en la eliminación de los 
fondos concursables, fue acertado. El programa alcanzó 
mejoras técnicas en su rediseño, lo que se manifiesta 
en una mejor focalización de los proyectos en incidir 
en la prevención del delito11 . Finalmente, la apuesta 
del Estado por otorgar una mayor responsabilidad a 
los Municipios en esta nueva etapa bajo el concepto 
de seguridad pública, se condice con las experiencias 
internacionales exitosas en esta materia que destinan 
un rol protagónico a los gobiernos locales. 

Al no existir un modelo teórico, respaldado 
empíricamente, que permita asegurar los grados 
óptimos en que la descentralización contribuye a la 
prevención y control de la delincuencia, no podemos 
señalar con certeza cuáles son los grados de descen-
tralización que se necesitan. Lo que sí podemos 
delinear es la mejora de las actuales condiciones 
institucionales para una mejor descentralización, 
tanto en los grados de autonomía de decisión como 
en sus niveles de coordinación territorial. El desafío 
se encuentra en generar una oferta pública lo más 
conectada con las demandas territoriales, con el fin 
de distribuir los recursos existentes donde más se 
necesitan. Para ello la coordinación entre el nivel 
regional y comunal es fundamental. En el caso 
chileno las reformas descentralizadoras han tenido 
dificultades para coordinar la gestión regional y local 
(Serrano y Fernández, 2003). Estas dificultades de 
coordinación también se reiterarían en programas 
con estructuras territoriales como el PREVIENE de 
CONACE (Sanzana, 2006). En el caso de la ENSP, si bien 
hay una institucionalidad regional (Coordinaciones 
Regionales de Seguridad), esta es más reciente que 
en el nivel comunal (Planes Comunales), por lo que 
su coordinación con este nivel territorial requiere 
continuar afianzándose. 

Son muchos los incentivos para un trabajo coordinado 
entre el nivel local y regional. Uno de ellos se refiere a la 
distribución eficiente de recursos. Existen evidencias 
(Acuña, 2009) de regiones donde hay superávit de 
recursos (sin gastar ante ausencia de cartera de 
proyectos) pero déficit de los mismos en las comunas. 
De esta forma, una buena coordinación entre los 
agentes regionales y comunales podría incidir en la 
transferencia de recursos a aquellas comunas que 
más lo necesiten, lo que se alcanzaría a través de una 
oferta pública regional con precisión territorial en 

cuanto a la demanda. Existen experiencias de algunas 
regiones que han trabajado, con resultados positivos, 
en conjunto con el nivel comunal. 

Pero esa coordinación se fundamenta en mayor 
medida en base a la discrecionalidad de los actores 
y no a orientaciones normativas que obliguen una 
relación de esta naturaleza. 

Además de estas relaciones, se necesitaría regular el 
tipo de financiación dirigida a las comunas, ya no sólo 
provenientes del nivel central sino también regional. 
La propuesta de esta investigación fue generar los 
mecanismos necesarios para provisionar en un 
2% los recursos de los FNDR (Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional) para destinarlos exclusivamente 
en materia de seguridad pública, específicamente, 
en prevención social que es el área donde más se 
carece de recursos estables. Con este mecanismo de 
provisión se protege anualmente que un porcentaje 
fijo de los recursos regionales sean destinados a un 
área específica otorgando una mayor sustentabilidad 
a esta política. La forma en que las comunas pueden 
acceder a estos recursos es materia de discusión: un 
concurso donde las comunas postulen a estos fondos, 
una asignación fija a una comuna según sus niveles 
de vulnerabilidad o una combinación de ambas. 
Cualquiera sea la alternativa, continuar analizando 
mejoras en los modelos de gestión subnacionales 
podría contribuir a un país donde la seguridad sea un 
derecho al cual se pueda aspirar, pero siempre bajo el 
marco de un Estado de Derecho.

11 Debe recordarse que los proyectos financiados por el FAGM responden a las tipologías definidas en las “Orientaciones Técnicas 
y Administrativas de los proyectos FAGM”, documento elaborado por el Ministerio del Interior.
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vIOlENcIa EN BarrIOS 
crítIcOS. Explicaciones 
Teóricas y Estrategias de 
Intervención Basadas en 
el Papel de la comunidad. 
Liliana Manzano Chaves. 
Serie Estudios. Santiago 
de Chile: Ril Editores- CESC, 
2009. 312 páginas. 

Este libro es el resultado de una investigación desarrollada 
por el área de Prevención del Delito del Centro de Estudios 
en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de 
la Universidad de Chile. En el estudio se caracteriza una serie 
de aspectos que, desde los aportes de la teoría Ecológica del 
Delito y sus diversas vertientes, podrían explicar la situación de 
delincuencia y violencia de dos territorios específicos: el barrio 
Legua Emergencia (Comuna de San Joaquín) y el barrio Yungay 
(Comuna de La Granja), ambos en Santiago de Chile.

La hipótesis que guió el estudio, inspirada en la noción de 
Eficacia Colectiva de Robert Sampson, es que los altos niveles 
de violencia en los territorios estudiados se relacionan con la 
cohesión, confianza y la capacidad de actuación colectiva que 
expresan los vecinos, sin perjuicio de la existencia de otras causas 
socioeconómicas. En este sentido, el objetivo del estudio fue 
describir y explicar cómo influye la eficacia colectiva en los niveles 
de criminalidad y violencia de los barrios críticos o vulnerados en 
Chile, y en las posibilidades de enfrentar estos fenómenos por 
medio de políticas de prevención y control del delito.

El libro se estructura en cuatro capítulos. En el primero se discuten 
los conceptos de comunidad, barrio y barrios vulnerables, 
para luego analizar los alcances en los barrios estudiados. En el 
segundo se revisan las principales definiciones sobre violencia y 
criminalidad, la evolución estadística delictual (2001-2007) de los 
barrios en estudio y la percepción de los vecinos acerca de estos 
fenómenos. En el tercero se analiza la aparición e incremento 
de la violencia en los barrios en relación a los procesos de 
desorganización social y a la eficacia colectiva de los vecinos para 
enfrentar este fenómeno. Finalmente, en el cuarto capítulo, se 
establecen las principales conclusiones en torno a cada uno de 
los temas analizados y se proponen recomendaciones de política 
pública para el desarrollo de intervenciones en barrios críticos.

¿QUE HacEr cON 
laS PaNdIllaS? gino 
costa y carlos romero 
(editores). Primera 
edición: Lima, julio del 
2009. 340 Páginas.

Este libro contiene los principales trabajos presentados en 
el seminario internacional «¿Qué hacer con las pandillas?», 
organizado por Ciudad Nuestra y Tierra de Hombres Lausanne en 
Lima, en octubre del 2008. También se incluyeron otros trabajos 
acerca de la violencia juvenil en América Latina y los esfuerzos 
que se están haciendo para prevenirla.

Esta combinación de artículos académicos permite comprender 
el pandillaje, sus causas y las prácticas exitosas. Su propósito es 
desactivar la violencia juvenil y proponer un enfoque original 
y novedoso para enfrentar el fenómeno, opuesto al enfoque 
imperante de mano dura. 

El libro está dividido en cinco partes. La primera ofrece una 
introducción conceptual al fenómeno social de las pandillas, sus 
orígenes y sus características. En la segunda parte se muestra 
el estado de la situación regional y, en especial, lo que está 
ocurriendo en América Central y en Brasil, por ser considerados 
como los dos focos más complejos de violencia juvenil. La 
tercera sección presenta la exitosa experiencia de El Agustino, 
Lima, que implementa y promueve salidas alternativas a la 
privación de libertad. El cuarto capítulo contiene las principales 
recomendaciones para abordar con éxito, a la luz de la experiencia 
internacional, la prevención del pandillaje. Finalmente, en el 
quinto capítulo, se presentan 10 de las mejores prácticas de 
prevención identificadas por el CIPC, referidas al desarrollo 
de estrategias de prevención, al trabajo con las pandillas, a 
la recuperación de espacios públicos y a la reinserción de ex 
pandilleros. 
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