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INTRODUCCIÓN

La necesidad de seguridad ha sido siempre uno de los principales objetivos de
la vida social. Por ello una de las funciones de los Estados ha consistido en proveer
seguridad y garantizarla a través de diversas acciones de las instituciones públicas.
Por otra parte constituye no sólo una necesidad individual y colectiva, sino que en
nuestra sociedad representa un valor sociocultural, jurídico y político, expresado como
un bien público requerido tanto para el desarrollo de las personas en su vida social,
como para que la comunidad ejerza libremente sus derechos y cumplan de esta forma
con sus fines en la sociedad. Hoy en día, el logro de la Seguridad Ciudadana no sólo
es una responsabilidad del Estado, sino también de la ciudadanía en general.

Pero a ¿Qué nos referimos exactamente cuando hablamos de Seguridad Ciudadana?

El concepto de Seguridad Ciudadana es extremadamente amplio y se remite a
las relaciones entre el Estado, la sociedad y la ciudadanía. Desde el punto de vista
conceptual, se puede diferenciar tres tipos de seguridad en que los Estados modernos
asumen responsabilidades. Ellos son la seguridad externa, concerniente a la defensa
de la soberanía de un Estado-Nación o peligros emanados desde fuera de sus
fronteras; la seguridad interna o pública que se refiere al mantenimiento del orden
público y al imperio de las leyes, y finalmente la Seguridad Ciudadana. Esta última
implica que los ciudadanos, están en situación de vivir y convivir disponiendo de una
protección necesaria tal que les permita superar los peligros propios de un entorno
social, aún cuando en la práctica dicho entorno va a proporcionar siempre distintos
grados de inseguridad derivados de la acción de personas o grupos que amenacen la
integridad física o los bienes de las personas. El logro de este tipo de seguridad, se
entiende que es de responsabilidad tanto de la policía como de los ciudadanos
mismos.

Pero este tipo de seguridad, no puede ser lograda a cualquier precio y de
cualquier manera, sino que se debe lograr con pleno respeto de los derechos y
garantías que el estado de derecho reconoce a las personas.

Por ello es que señalamos la importancia de la participación comunitaria como
un derecho fundamental en una democracia. En este sentido, la formulación y
ejecución de políticas de acción eficaces de Seguridad Ciudadana, deben considerar
la experiencia de la comunidad así como la participación de éstas en acciones que
permitan disminuir las amenazas en su vida cotidiana, generando así la confianza en
que dichos comportamientos van a ser prevenidos y que, de ocurrir, serán perseguidos
y sancionados legítimamente por la instituciones encargadas de dichas materias de
modo que no queden impunes. En nuestra Región existen varios ejemplos de esta
forma de trabajo: El Plan Regional Antidelincuencia Tarapacá más Seguro, Los
contactos permanentes con la comunidad tanto de Carabineros de Chile como de
Policía de Investigaciones, la cercanía del Ministerio Público a diversas iniciativas de
apoyo e información a la comunidad entre otras. Sin duda que en materia de seguridad
ciudadana, parte de los buenos resultados derivan del trabajo conjunto del sistema
público y la ciudadanía.

Los presupuestos en seguridad (pública y privada) han crecido en forma
desmedida en los últimos veinte años. Pareciera que una suerte de fiebre por la



seguridad se ha posesionado de las grandes ciudades. La seguridad es hoy una
prioridad en cualquier programa de Gobierno que desee llegar a buen término. Pero
nada de esto es suficiente, puesto que prevalece en el imaginario colectivo del
hombre común la sensación de que se encuentra absolutamente indefenso frente a un
peligro inminente. Mientras mayor sea el despliegue de seguridad, mayor la
percepción de su ineficacia. La paradoja de nuestro tiempo es que mientras más
seguridad hay, más se necesita. Pero esto es una contradicción sólo para quienes no
comprenden el engranaje interno de la seguridad.

Actualmente, la Seguridad Ciudadana, es el nombre de la respuesta de la sociedad
organizada contra la ciudad insegura. Corresponde a la necesidad de promover una
estrategia de conjunto ante la sensación generalizada de inseguridad. También es la
reedición de la idea de seguridad nacional; el enemigo interno ha cambiado de rostro,
su perseguidor deberá hacer lo mismo. Se trata de administrar y curar el miedo que
habita en cada ciudadano, de conducir el temor por los caminos seguros del control y
la vigilancia. Un ejemplo claro de ello es que desde el comienzo, el énfasis ha sido
puesto en el concepto de “seguridad”, muchas veces aislándolo completamente, del
concepto de ciudadanía. De tal forma, el resultado final, será propiciar un Estado
Policial, capaz de enfrentar exitosamente el peligro permanente que involucra el
ejercicio de la ciudadanía.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental, pues la Seguridad Ciudadana
surge en un contexto democrático, por tanto deberá validar su existencia mediante el
reconocimiento público y masivo.

Este concepto remite a la tradición de la noción de ciudadanía y, por lo tanto, a la
capacidad de los ciudadanos como agentes activos, y no como una masa
relativamente pasiva, que exige o demanda seguridad de una instancia superior. Por
otra parte, la mayor parte de las definiciones de seguridad ciudadana la vinculan con la
seguridad pública. En esos términos la seguridad ciudadana comparte los principios
bajo los cuales los Estados democráticos deben ejercer la seguridad interior, pero su
diferencia específica deriva de los agentes involucrados, particularmente en este caso,
las personas que ejercen derechos y tienen deberes ciudadanos. De allí que se
entienda que para la consecución de la Seguridad Ciudadana se requiera de
responsabilidad tanto del Estado y de sus diversos organismos como de la ciudadanía
en general. La Seguridad Ciudadana puede ejercerse entonces en diversos niveles:
metropolitano, local, vecinal, etc., puesto que no dice relación con una diferenciación o
escala territorial ni con límites espaciales determinados, sino fundamentalmente con
las formas de incorporación de las personas, las organizaciones o comunidades de
manera activa en diversas modalidades de participación ciudadana para la prevención
frente a los peligros que los afecten.

El siguiente trabajo nos lleva por los inicios de esta nueva mirada acerca de la
Seguridad Ciudadana con la finalidad de recabar toda la información existente en
nuestro país en torno a esta nueva forma de seguridad y dilucidar la diferencia entra
las dos concepciones tendientes a resolver el fenómeno, Seguridad Ciudadana y
Seguridad Pública. Por otra parte y en virtud a las investigaciones que se realizaron
determinar presencia de políticas tendientes a dar solución a la problemática de la
Seguridad Ciudadana y quien debe ser la entidad que se haga cargo en primera
instancia de este fenómeno. Como finalidad este trabajo propone un concepto único
de Seguridad Ciudadana que sirva de marco para las políticas públicas en relación a
este tema, sin procurar con esto que este concepto no sea motivo de reparo pues se
pretende que a partir de aquí se cree una discusión y se propongan ideas.



PROBLEMA: La Seguridad Ciudadana

Entendiéndose que la búsqueda de seguridad, es una condición o situación a alcanzar
desde las primeras sociedades, se hace evidente que la “sociedad” organizada o la
comunidad de un lugar específico, tiene gran injerencia en las políticas que se
ejecuten para el logro de este “bien”, la seguridad. La exigua participación de nuestra
sociedad en la toma de decisiones y ejecución de las Políticas Públicas genera en sí
misma, una problemática, ya que, estas políticas están conceptualizadas como
Seguridad Pública o sea que es el Estado a través del Gobierno quien la propone y las
implementa dejando a la ciudadanía sin participación, siendo ésta la que percibe y
enfrenta los riesgos y amenazas y se organiza para atacarlas. El Estado entonces,
como consecuencia de la sociedad organizada, debe por su naturaleza, integrar a la
sociedad en la toma de decisiones para el diseño y ejecución de las Políticas Públicas
que irán a dar solución al problema.

Como se dijo anteriormente en nuestro país, no existen claras instancias de
participación de la Sociedad la cual se condiciona por la pérdida de la credibilidad en
función de los altos índices de peligrosidad existente en el país, que muchas veces se
acrecienta por la forma sesgada de la información que presentan los medios de
comunicación, no teniendo las vías establecidas para conjugar esta desviación. Las
Instituciones de la administración central del Estado, deben estar al servicio de la
sociedad para la creación de las políticas públicas lo que hasta el momento solo es
una declaración de intenciones, donde no existe una normativa que obligue a hacerse
cargo del problema de seguridad bajo el concepto de la Seguridad Ciudadana y que
sirva de base para la implementación organizada, concatenada, estructurada y
perdurable en el tiempo, hablamos de una institucionalidad que administre eficaz y
eficientemente los recursos bajo esa normativa.

Otro aspecto importante es la poca pro actividad de los municipios, que por su
condición de gobierno primario y democráticamente elegido deben ser los llamados a
enfrentar la problemática de la seguridad bajo una mirada de la “Seguridad
Ciudadana”.

Justificación a la problemática.

Este trabajo de investigación va destinado a inquirir por qué es necesario dar
una importancia significativa a la obtención de un concepto único sobre Seguridad
Ciudadana que abarque todas las áreas de acción y a partir de ese consenso evacuar
políticas públicas. Así también el valor de la participación comunitaria en la
formulación, integración y ejecución de programas, tendientes a la integración de las
redes sociales en la solución de la problemática de seguridad ciudadana en donde la
información entregada por estos integrantes tendrá un valor significativo debido a la
experiencia de la vida en comunidad, donde se conocen todas las problemáticas, las
cuales necesitan una pronta intervención con un trabajo focalizado y directo.

Este cambio requiere que la ciudadanía y las autoridades asuman sus
responsabilidades de manera coordinada: la autoridad como proveedor de un



ambiente propicio para el cumplimiento de la ley y la ciudadanía como una comunidad
que respeta las leyes y normas básicas de convivencia.

En lo que respecta a las autoridades la rendición de cuentas sobre su
actuación tiene que ser clara y transparente. Mientras que en lo que refiere a los
ciudadanos, es necesario promover y practicar una cultura de la legalidad que permita
el impulso de sus habilidades sociales en los diversos espacios donde desarrolla sus
actividades. Lo cual significa la recuperación de los espacios público, entre otras
cosas. Por lo anterior, el respeto y aplicación de las reglas sociales y las leyes ayuda a
mejorar la convivencia en todas las esferas de la sociedad, renovando nuestra calidad
de vida y la de nuestra familia, a través de modificar la relación con nuestros amigos,
vecinos y en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. De esta manera los
ciudadanos podemos tener injerencia en el problema de inseguridad, ser
corresponsables de nuestro entorno inmediato y dejar de ser sujetos pasivos a través
de cuestiones tan sencillas como modificar nuestra actitud frente al otro.

Por lo anterior se hace necesario que las políticas públicas que
enfrentan el fenómeno de la inseguridad ciudadana tanto objetiva como subjetiva, se
conceptualice como Seguridad Ciudadana ya que de esta forma la ciudadanía se hace
parte del problema y como conocedor de éste (geográfico, cultural, psicológico, social
etc.), podrá dar solución a lo que le afecta, de esta forma mancomunada de generar
políticas públicas no sólo se logra la interrelación entre Gobierno y Ciudadanía, mejor
aun, se establecen lazos de confianza. El Estado entonces para lograr este objetivo
deberá contar con un marco regulador esto es, un concepto único de Seguridad
Ciudadana el cual guiará la forma de hacer las políticas públicas.

Objetivos

General:

Establecer un concepto único de seguridad ciudadana con el fin de que las políticas
públicas y el manejo de recursos sean concordantes con tal conceptualización.

Específicos:

• Identificar las políticas sobre Seguridad Ciudadana existentes en Chile

• Desarrollar en relación a la información obtenida del trabajo investigativo una
conceptualización de Seguridad Ciudadana del cual se puedan implementar políticas
públicas en este tema.

• Reconocer en los Municipios la importancia que tienen como Institución primaria y
cercana a la comunidad en la formulación de proyectos de Seguridad Ciudadana y
convivencia social.

• Distinguir entre el concepto de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana



HIPÓTESIS

Los desafíos que enfrenta la implementación de programas de Seguridad
Ciudadana están centrados en aspectos técnicos y políticos. Subsiste un grado
importante de desconocimiento y de capacidad técnica para diseñar, implementar y
evaluar programas de intervención. En particular el conocimiento respecto de los
enfoques y herramientas de trabajo en materia de prevención se centra en algunos
estamentos del Estado. Lo que genera una descoordinación al momento de enfrentar
la problemática de Seguridad Ciudadana y los costes de esta implementación, esto
debido a que no existe un concepto único de Seguridad Ciudadana que permita
propiciar una Ley que sirva como punto de partida para las políticas públicas en esta
materia, de este modo, las instituciones del Estado, los Gobiernos Regionales,
Municipalidades y todas aquellas Instituciones intermedias podrán coordinar
esfuerzos y recursos bajo un solo objetivo.

MARCO TEORICO: Conceptos de Seguridad Ciudadana

“La seguridad ciudadana es aquel estado o condición socio-institucional que objetiva y
subjetivamente (percepción) puede calificarse como óptima para el libre ejercicio de
los derechos individuales y colectivos y que depende del conjunto de condiciones
sociales y culturales, jurídicas, institucionales y políticas que, entre otras, posibilitan el
adecuado y normal funcionamiento de las instituciones públicas y los organismos del
Estado, así como la convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la persona”1

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

Podemos señalar que con relación al concepto propiamente dicho de seguridad
ciudadana, no existe una definición exacta de la misma, por ello la normatividad y la
doctrina no es uniforme en su conceptualización. Algunos señalan que el concepto de
Seguridad Ciudadana está estrechamente ligado a otros afines y contiene de por sí
una alta carga ideológica y política.

El concepto de Seguridad Ciudadana diseñado como bien jurídicamente
protegido y que engloba a varios derechos de las personas tomadas en conjunto, se
ha ido perfilando en base a que hoy en día la convivencia pacífica en una sociedad se
encuentra amenazada por la existencia de tensiones y conflictos que generan
conductas violentas y que han surgido por diferentes causas.

Entre las que podemos indicar a dos de ellas que son complementarias, una es
la crisis económica que afecta a la mayor parte de los países del mundo y la crisis de

1 Patricio Tudela, “Conceptos y Orientaciones para Políticas de Seguridad Ciudadana”, CIDEPOL PDI,
año 2005



valores, que han generado pobreza, marginalidad, desempleo, drogadicción,
alcoholismo, corrupción, pérdida de identidad, perdida de confianza en el otro, etc.

Pero también podemos señalar que la vida colectiva de los seres humanos, en
cualquiera de sus modos de expresión, necesita de un orden. La finalidad de este
orden consiste en hacer posible que cada uno de los integrantes de la comunidad
pueda alcanzar la mayor realización posible en su condición de persona, mediante la
promoción de un ambiente de vida caracterizado por la armonía, la paz y la vivencia
cotidiana de la seguridad, abriéndose paso así a la expresión de toda la potencialidad
que contiene la libertad humana, en su creatividad material o espiritual, lo que da
origen a la felicidad.

Las conductas violentas representan entonces una ruptura entre los individuos
y las normas de convivencia social pacífica, impuestas y aceptadas por la mayoría de
las personas. El quebrantamiento de dichas normas genera conductas delictivas o, en
menor grado faltas o contravenciones, las mismas que afectan directamente las
libertades y derechos de otras personas. Pero en si la violencia alcanza hoy
dimensiones cada vez más impactantes en las urbes del mundo y prioritariamente en
el continente latinoamericano y representa un riesgo para la vida y la salud de las
personas afectando el funcionamiento del sistema de atención de la salud. Es
precisamente en estos espacios en donde las características del proceso de
urbanización desigual, reproduce una diversa calidad de vida en la población, y es
esta sociedad de la exclusión la que genera una verdadera expansión de violencias,
un mundo de todos contra todos; una sociedad competitiva y autoritaria que niega la
diversidad.

En nuestro país, las Políticas de Seguridad Pública no se propone la creación
de nuevas instituciones pero sí se delinean responsabilidades que debieran asumir las
instituciones existentes o las que eventualmente se creen para estos fines. De este
modo, se señala que una institución central del Estado deberá asumir la
responsabilidad de definir un marco general de las políticas de seguridad, sobre la
base de diagnósticos precisos. Esta institución debe ser proactiva y tener un poder
vinculante (capacidad político-administrativa) sobre otros sectores del Estado. Entre
sus funciones se encuentran:

• Coordinar una red de instituciones públicas y/o privadas para realizar diagnósticos
sectoriales;

• Tomar decisiones en forma autónoma y formular propuestas ad-hoc;

• Coordinar la acción de las policías;

• Articular a otras instancias gubernamentales y locales para la implementación de la
Política;

• Evaluar la Política.

Actualmente, el Ministerio del Interior es quien asume estas tareas, sin
embargo, con la creación de un eventual futuro Ministerio de Seguridad Pública
posiblemente estas funciones sean traspasadas. Chile es el caso paradigmático de la
centralización política. Por una parte, los gobiernos municipales son autónomos del
Gobierno Nacional, y por esta razón pueden establecer las estrategias de seguridad
que deseen con total independencia de la Política Nacional.



Para superar, en parte, esta falencia desde el 2001 el Ministerio del Interior
entrega recursos a algunos municipios del país para la implementación del Programa
Comuna Segura. No obstante, los lineamientos y aportes de dicho Programa sólo
constituyen un área marginal de la Política Nacional.

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

En todos estos casos la Política de Seguridad Publica Chilena se queda en
una manifestación de deseos y no explícita la forma en que ello se concretará. El
camino a seguir recién comienza a vislumbrarse en la definición de acciones
específicas y atribución de ciertas responsabilidades, tema en el que se ha avanzado
en el último año con el seguimiento de metas a través del trabajo de la Mesa
Intersectorial que definió los criterios orientadores de la Política de Seguridad Pública
y de encuentros de discusión regionales.

Lo anterior se hace fundamental, ya que si no se tiene una estrategia clara,
una conceptualización donde apoyarse, una institucionalidad que se haga cargo y una
retroalimentación con la sociedad, que debe estar presente, para que en conjunto se
tomen decisiones concretas y específicas, pues la ciudadanía la que enfrenta en
primer lugar las inseguridades, las desigualdades y los delitos, porque de esta forma
se crea una brecha, un rompimiento entre la institucionalidad y la ciudadanía, como
también, de la convivencia social. Esto constituye una constante a nivel mundial, el
significativo aumento de ruptura de la convivencia social pacífica en las grandes
ciudades, así como por las conductas delictivas que afectan los derechos a la vida, a
la integridad, a la libertad (física, sexual, etc.), a la propiedad, etc., ocasionando con
ello una situación generalizada de inseguridad.

También es necesario mencionar, que las sociedades modernas viven
obsesionadas con la búsqueda de seguridad, y el tema de la inseguridad se ha
convertido en uno de los más grandes y graves problemas en la actualidad. Frente a
ello, las soluciones que suelen plantearse son diversas: medidas punitivas drásticas
para combatir la criminalidad, organización de la sociedad civil para crear mecanismos
de protección y prevención frente a actos criminales, participación de los gobiernos
locales en tareas de seguridad ciudadana, etc. Desde esta perspectiva, puede
señalarse que existe cierto consenso en delimitar el carácter instrumental de la
seguridad ciudadana, concepto que en un primer momento se asocia a la represión de
los delitos y la búsqueda de un orden, es decir, se vincula con el control y la reacción
frente a la criminalidad, especialmente en las grandes urbes. También se acepta que
en la base de dicho concepto está el deber del Estado que es la de brindar protección
a sus habitantes frente a toda amenaza a la seguridad personal y la de sus bienes.

Desde este punto de vista, resulta interesante otra mirada de la "seguridad
ciudadana es pues un concepto jurídico que implica tanto el deber del Estado para
preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante peligros que



pudieran afectarla, así como garantizar el ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales de la persona humana"2

Así, la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad de servicio
a cargo del Estado, teniendo la obligación de elaborar diversas políticas (económicas,
sociales, culturales) preventivas y punitivas, en la búsqueda de garantizar la paz
social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida social libre de peligros. De todo lo
anteriormente señalado y haciendo otra aproximación al concepto de seguridad
ciudadana podríamos definirla “como aquella situación de normalidad en la que se
desenvuelven las personas, desarrollando actividades individuales y colectivas con
ausencia de peligro o perturbaciones; siendo además éste un bien común esencial
para el desarrollo sostenible tanto de las personas como de la sociedad”.3

Pero también podemos entender el concepto de seguridad ciudadana “como
aquella acción donde se involucran, para fines de la seguridad pública, tanto la acción
política de la ciudadanía, como las actividades que por ley el Estado tiene que
proporcionar”, sin embargo esta actividad no puede ser posible sin la participación
mutua, eficaz y eficiente, tomando en cuenta que no se trata de eximir al aparato
gubernamental de su obligación social, pero sí estimar que en este fenómeno en
particular, dada sus características especiales, no es posible la obtención de
resultados positivos sin la interacción de ambas instancias.”4

Así, la seguridad ciudadana va a tener una doble implicancia: implica una
situación ideal de orden, tranquilidad y paz, que es deber del Estado garantizar y,
asimismo, implica también el respeto de los derechos y cumplimiento de las
obligaciones individuales y colectivas.

De otro lado, el concepto de seguridad ciudadana es de data reciente, tanto en
su denominación como en su contenido. Esto es lo que probablemente origine la
confusión del término como otros denominados "orden público" y "seguridad pública",
tomándolos incluso por sinónimos en algunas legislaciones.

También se puede señalar que seguridad ciudadana es un sentido amplio para
el libre ejercicio de los derechos y libertades, concepto a partir del cual podríamos
señalar que la seguridad ciudadana se convierte en un valor jurídicamente protegido
en todos los ordenamientos.

Asimismo, podemos indicar que la base de lo que hoy se entiende por
seguridad ciudadana es lograr la interrelación en sociedad y que esté orientada a una
convivencia armoniosa, tolerante y pacífica de sus integrantes. En definitiva uno de los
objetivos que persigue la seguridad ciudadana es que las personas puedan
desarrollarse y alcanzar la calidad de vida que deseen en un marco de libertad, sin
temores a contingencias o peligros que afecten sus derechos y libertades.

Por otro lado la paz duradera es imprescindible y un requisito para el ejercicio
de todos los derechos y deberes humanos. La paz de la libertad -y por tanto de leyes

2 Ing. David Carhuamaca Zereceda, “Seguridad ciudadana: ¿violencia o paz?”, Monografía
Marzo 2006.
3 Ing. David Carhuamaca Zereceda, “Seguridad ciudadana: ¿violencia o paz?”, Monografía

Marzo 2006.

4 Ing. David Carhuamaca Zereceda, “Seguridad ciudadana: ¿violencia o paz?”, Monografía
Marzo 2006.



justas-, de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad y donde todos los ciudadanos
cuenten, convivan y compartan. Se puede señalar lo siguiente: “Para lograr la paz y
educar por la paz, tenemos que seguir una lección importante cada día sobre todo por
la gente tentada por el fatalismo”5. El mensaje de la Iglesia sobre la paz es doble: la
paz es posible y además la paz es necesaria. Y la paz de que hablamos, tiene que
construirse sobre cuatro pilares: la verdad, la justicia, el amor y la libertad.

En consecuencia, la paz, desarrollo y democracia forman un triángulo. Los tres
se requieren mutuamente. Sin democracia no hay desarrollo duradero: las
disparidades se hacen insostenibles y se desemboca en la imposición y el dominio.
Por ello, es preciso identificar las raíces de los problemas globales y esforzarnos, con
medidas imaginativas y perseverantes, en atajar los conflictos en sus inicios. Mejor
aún es prevenirlos. La prevención es la victoria que está a la altura de las facultades
distintivas de la condición humana. Saber para prever. Prever para prevenir. Actuar a
tiempo, con decisión y coraje, sabiendo que la prevención sólo se ve cuando fracasa.
La paz, la salud, la normalidad, no son noticia. Tendremos que procurar hacer más
patentes estos intangibles, estos triunfos que pasan inadvertidos.

LA INSEGURIDAD.

La inseguridad se define como la falta de seguridad, concepto que deriva del
Latín securîtas, hace referencia aquello que está exento de peligro, daño o riesgo, o
que es cierto, firme e indubitable. Por lo tanto, la inseguridad explica la existencia de
un peligro o un riesgo, o refleja una cierta duda sobre un asunto determinado.

La inseguridad ciudadana surge y se define en la actualidad como un
fenómeno y problema social en sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo
económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos de distinto signo, no
pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas para caracterizar factores
asociados a su incremento y formas de expresión. En ese sentido, no existe una
taxonomía general que permita identificar rasgos uniformes vinculados a las
características que asume la inseguridad o distinguir tipos de sociedades que
presenten el problema en forma exclusiva, siendo en definitiva una condición que
comparten cada vez más un gran número de países en todo el mundo.

La selectividad temática de la inseguridad como una de las principales
preocupaciones en las sociedades contemporáneas, ha ocurrido en distintos
momentos y circunstancias del acontecer nacional; sin embargo ésta constituye una
situación que viene presentándose desde los últimos veinte años cada vez con mayor
frecuencia, observándose una tendencia a diferenciar el tratamiento clásico de la
delincuencia y su compleja etiología con respecto a la dinámica que permite
estructurar sistemas de seguridad ciudadana. En ese sentido se abre una nueva
dimensión frente al tema de la delincuencia, que incluyen procesos sociales distintos a
los que determinan la actividad delictiva, lo cual implica revertir la noción de una
sociedad vista como víctima pasiva del "azote" criminal y pasar a observar los
procesos y capacidades de la sociedad civil para efectuar acciones preventivas. Por
otra parte, las sociedades contemporáneas que han tematizado las condiciones
sociales de incremento de las tasas de criminalidad y la elevación de la tasa de temor,
en términos de "inseguridad" colectiva y han planteado la necesidad de enfrentarla,
son todas sociedades complejas y urbanas, lo cual obliga a adoptar puntos de
observación suficientemente amplios y relacionales que permitan incorporar una
diversidad de variables y considerar simultáneamente la multiplicidad de interacciones
entre las diferentes estructuras de la sociedad actual. Como consecuencia de lo
anterior, ya no es posible encarar los problemas que afectan a la sociedad compleja

5 SS Juan Pablo Segundo “Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, del 01-01-1979”



desde una sola estructura de toma de decisiones, o de intercambio económico en el
mercado, o exclusivamente desde un punto de vista educativo o religioso.

Paralelamente la sociedad sigue incrementando su nivel interno de
complejidad, mediante el desarrollo de la autonomía funcional de los diversos sistemas
parciales que la constituyen, al mismo tiempo que se multiplican y diversifican las
demandas sociales, haciendo necesario superar las tradicionales formas de
coordinación social, pues no existiría ya ninguna estructura o dispositivo, que en forma
centralizada, pueda elaborar respuestas con sentido único y generalizables en todo el
sistema social, y menos aún proveer soluciones integrales concebidas, planificadas,
implementadas y controladas por un sólo agente, institución o grupo social. Todo
parece indicar que la sociedad contemporánea ha alcanzado un estado donde más
que nunca la construcción social de la realidad y la acción colectiva poseen una
creciente multiplicidad de puntos de emergencia y estructuración.

Existen en el ámbito social una amplia variedad de acciones de prevención
que fortuitamente pueden participar de estas acciones de prevención, analizaremos
pues a nuestro juicio y en virtud a la coincidencia con los estudios realizados en la
materia primordialmente cinco:

 El Sistema Político (Políticas Públicas),
 La Policía (Ejes de Acción),
 Los Municipios (Acciones Comunitarias),
 Los Vecindarios y La Comunidad Organizada
 Instancias más sugeridas como clave para crear estrategias de prevención en

el ámbito de la Seguridad Ciudadana.

EL DELITO IMPLICANCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Es importante analizar en la Seguridad Ciudadana el fenómeno de los Delitos ya que
se convierte como uno de los principales elementos de inseguridad tanto objetiva y
subjetiva, aun cuando la seguridad ciudadana puede extenderse hacia ámbitos tan
diversos como los accidentes de tránsito, las catástrofes naturales, la salud pública,
los atentados contra el medio ambiente, el desempleo, diversas formas de
marginalidad, la delincuencia y otros, es evidente que el núcleo central al que se ha
reducido --en tanto causante del sentimiento del sentimiento de inseguridad de la
población-- y objeto de la misión urgente del estado, lo constituye la delincuencia y la
criminalidad
El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión típica
(tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. Supone una
conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión tipificada y
penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino delinquiere, que significa
abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La
definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas.
Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del concepto
de Derecho natural, creando por tanto el delito natural.” Es delito natural o social la
lesión de aquélla parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas
fundamentales (piedad y probidad) según la medida media en que se encuentran en
las razas humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del
individuo a la sociedad.”6

Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos
de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así

6 Rafael Garòfalo,1885 estudios sobre criminología y creación de la” Teoría del Delito”



se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición
universal.
En nuestra Legislación, la definición de Delito queda consagrada en el Articulo 1 del
Código Penal:
Artículo 1° Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las
acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que
conste lo contrario. El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la
pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a
quien se proponía ofender. En tal caso no se tomarán en consideración las
circunstancias, no conocidas por el delincuente, que agravarían su responsabilidad;
pero sí aquellas que la atenúen.
En forma simple, es la comisión de un hecho que la ley castiga con una cierta pena. Lo
que hace característico al delito, es la existencia de una norma jurídica que debe
haber sido dictada con anterioridad al hecho, que amenace fija una sanción al que
realiza el hecho.

Es decir previene la conducta por la amenaza de la sanción, y no por la prohibición. La
ley no prohíbe robar, pero sanciona el robo con penas privativas de libertad. Además
de la norma previa, el delito contiene una conducta típica, es decir la definición del
hecho que la norma quiere impedir.

De esta manera queremos indicar que el delito está estrechamente ligado a la
condición humana y por esta razón es casi imposible eliminarlo como acción, por tal
razón, la sociedad, para su convivencia pacífica y en armonía comunitaria crea un acto
social destinando sanciones para aquellos que contraviene la norma. Hablamos
entonces de delincuencia.

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, tipificados por la
ley y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes grados. Se podría definir
también como una conducta por parte de una o varias personas que no coinciden con
las requeridas en una sociedad determinada, que atentan contra las leyes de dicha
sociedad.

En este sentido la Seguridad Ciudadana se estrecha y muchas veces se equipara con
la delincuencia, o sea, la ausencia de Seguridad Ciudadana, aumenta la cantidad de
delincuencia, o dicho de otra forma el aumento de la delincuencia se debe a la
ausencia de Seguridad Ciudadana, es una relación inversamente proporcional.

De allí, que nuestra mirada no se queda en este hecho, que de más está decirlo, que
la delincuencia es la acción que más aumenta la inseguridad de las personas, pero
debemos mirar y visualizar que existen una multiplicidad de factores que llevan a
cometer delito y por consiguiente obtener grados de delincuencia, es aquí, donde las
políticas públicas deben identificar la problemática y generar las acciones, esto debe ir
de la mano de las observaciones del lugar donde estas ocurren, por lo tanto la
comunidad es la que puede identificar mejor la situación y dar la respuesta apropiada,
ya que son ellos los que conviven a diario con la problemática, entonces hablamos de
Seguridad Ciudadana.

El Sistema Político.

En una sociedad altamente diferenciada, ningún sistema particular puede
tener como función exclusiva y excluyente lograr a cabalidad el orden social, pues la
creciente diferenciación sistémica necesariamente conduce al desarrollo de
"estrategias para establecer relaciones selectivas entre las partes”. En esas



condiciones, el sistema político ha adquirido un elevado grado de autonomía respecto
de las otras esferas de los sistemas sociales, mediante la especialización de códigos y
programas de comunicación específicos tendientes a reducir la contingencia y a
emprender maniobras de control respecto de su entorno relevante. Dicho fenómeno
deriva del proceso de auto referencia y autopoiesis7 alcanzado por la política en la
sociedad moderna y del consiguiente cierre operacional como sistema autónomo que
caracteriza su actividad.

La autonomía del sistema político no significa que se encuentre aislado y
opere de forma independiente de los demás sistemas. Tampoco ella implica
únicamente un proceso de diferenciación de roles al interior de la burocracia pública.
Lo que se quiere significar con este término es que sólo a este sistema le competen
los criterios de decisión para regular la relación con el entorno y para orientar su propia
transformación. Por consiguiente, dicha autonomía constituye la condición para el
desempeño de su función específica, esto es, la toma y transmisión de decisiones
vinculantes para la producción del poder. Si este poder lo entendemos como medio de
comunicación social se puede conjeturar una incubación al interior del sistema político
de un código simbólicamente generalizado que permita procesar la complejidad del
entorno, establecer prioridades y seleccionar alternativas significativas y viables para
el sistema, lo cual es posible en tanto el sistema siga produciendo y reproduciendo los
elementos que lo constituyen, es decir, decisiones políticas.

En Occidente las democracias y sobre todo en gran parte del siglo pasado y
sobre todo en nuestro sistema político han operado lo mas cercano a un estado de
bienestar. En los últimos años las publicaciones indican una crisis al respecto y en
otras hasta el desmonte de su estructura pero hoy en día no se puede soslayar el
sentido de los conceptos que se vertieron en el pasado que en la actualidad rigen pero
con restricciones he inconvenientes.

En este sentido el tratamiento del tema de Seguridad Ciudadana cobra
importancia algunas peculiaridades del estado de bienestar en lo que dice relación en
el aumento de la problemática que demandan respuesta política por lo que explicación
de su operatoria no se limita solo a sus instituciones, pues debe incluir también a las
pretensiones y expectativas del entorno es por tal razón, que en una sociedad
compleja el Estado de Bienestar no esta en condiciones de resolver todos los
problemas de tal forma, es preponderante la participación de otros subsistemas que
posean mas recursos para enfrentarlos. En definitiva el sistema político debe ser
capaz de desprenderse y descentralizar los problemas para que puedan ser resueltos
más vigorosamente por otros sistemas. Es por esta razón que en el año 2004, el
Gobierno convocó a un amplio espectro de la sociedad, representantes de distintos
sectores involucrados en la temática: policías, Congreso, diversos centros de estudios,
ONG y expertos individuales a un trabajo conjunto para sentar las bases de una
política de Estado en este ámbito. El fruto de esta convocatoria son los objetivos,
orientaciones y desafíos programáticos que guiarán la acción gubernamental en la
perspectiva de preservar y garantizar la seguridad de la ciudadanía. De este consejo
de expertos nace la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (E.N.S.P.) que entrega
los criterios orientadores para las políticas públicas de acuerdo al tema de seguridad

7 Luhmann, Niklas R. “Teoría de Sistema” 1993

“…El concepto Estado del bienestar se utiliza para denominar -en ciencias políticas, etc.- una aproximación o
propuesta política o modelo general del Estado u organización social, usualmente entendida como una según la cual el
Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Más que un concepto
especifico, se considera que el término es una categoría práctica para designar ya sea un conjunto de propuestas o una
propuesta general acerca de cómo el estado debe o puede proceder….” www.wikipedia.com



pública que desde el año 2006 marcan el camino a seguir sobre la materia de
seguridad en nuestro País, tema que analizaremos profundamente más adelante.

La Policía.

La Policía como organismo del Estado constituye otra instancia central en las
estrategias destinadas a combatir los factores que afectan la seguridad de los
ciudadanos. Los organismos de orden y seguridad forman parte del aparato del Estado
y, por tanto, del sistema parcial de la política, particularmente de lo que se denomina
“Sistema Administrativo”8. En esos términos, usualmente las Fuerzas del Orden se
encuentran adscritas a la estructura e institucionalidad política y su ámbito de
competencia, así como sus atribuciones legítimas, se definen según los marcos de la
legalidad vigente en una determinada sociedad. Sin embargo la globalización de los
principios del Estado democrático, junto a la suscripción y vigencia durante los últimos
años de numerosos tratados internacionales, han conllevado grandes y frecuentes
coincidencias entre los países respecto de definiciones de principios en términos de
sociedades libres y democráticas.
El tema de la Seguridad Interior estuvo traslapado con la denominada doctrina de la
Seguridad Nacional, desde la cual surgió la discusión en torno a la "militarización de
las fuerzas policiales". Sin embargo, desde los años noventa, se observa una
tendencia a una "Policiación de las Fuerzas Armadas", como una respuesta a la crisis
del narcoterrorismo, que involucró a los militares en tareas propias de la Seguridad
Interior como ha ocurrido en Colombia, Perú y Brasil.

Al sur de América, países como Uruguay, Argentina y Chile no se han visto
envueltos en esta última tendencia, centrándose más bien el debate de las
competencias, atribuciones, dependencias político-administrativas, problemas de
coordinación entre los organismos de seguridad y de orden, además de las estrategias
y recursos necesarios para incrementar la eficiencia policial.

En Chile, existen dos instituciones que legalmente tienen competencias
diferenciadas por las normas, aunque en los hechos operan con cierta superposición
de funciones. La Constitución de la República señala que estos organismos existen
para dar eficiencia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad interior
(Artículo N°101, Constitución Política del Estado Chileno). Para ello la policía dispone
de diversos instrumentos reconocidos también por leyes y reglamentos. La ley
orgánica de Carabineros de Chile, la define como una institución técnica y de carácter
militar, que integra la fuerza pública siendo su finalidad garantizar y mantener el orden
público y la seguridad pública (Ley 18.961). En el caso de la Policía de Investigaciones
de Chile, la ley le encarga la misión de fundamental de investigar los delitos
producidos, identificando los presuntos responsables, reunir y asegurar las pruebas y
desarrollar todas las actividades que la ley establece para el esclarecimiento por los
tribunales de los hechos constitutivos de infracción a la ley penal. (Decreto Ley 2.460).
No obstante lo anterior, en muchas ocasiones el ejercicio de la acción policial
incorpora operaciones donde no se aplica el derecho en estricto rigor, como sucede
cuando los funcionarios median en un conflicto, solicitan que un mendigo se retire de
un lugar, o a grupos de jóvenes para que bajen el volumen de la música, pese a ello,

8 Luhmann, Niklas R. “Teoría de Sistema” 1993



en toda las sociedades, este tipo de acciones se entienden como legítimas y ajustadas
a las normas y ámbitos de competencia de la Policía.

Ello quiere decir que en los diferentes países, la función de la policía está
orientada fundamentalmente al mantenimiento de la Seguridad Pública antes que a la
Seguridad Ciudadana, lo cual se relaciona con una interpretación restrictiva del ámbito
de competencia policial centrada sólo en "Dar eficacia al derecho como única o al
menos principal función de la policía". En realidad, la aplicación de la Ley Penal
representa sólo uno de los posibles elementos a que la policía acude para cumplir con
su rol en materia de seguridad, entre otras alternativas disponibles.
Además, durante las últimas décadas se ha ido desarrollando una óptica más amplia
respecto de la función policial que supera su concepto tradicional, reconociendo la
complejidad de la relación de sus tareas en sociedad. En ese contexto se encuentra el
concepto de Policía Comunitaria, surgido en Estados Unidos a partir de un conjunto de
investigaciones empíricas efectuadas desde los años cincuenta, que cuestionaron los
límites de aplicación del sistema penal, la forma de interacción que mantenía la policía
con la población negra entre otros grupos minoritarios, la consolidación de los
derechos civiles en la década de los sesenta y el aumento de los índices de
delincuencia. Aún cuando el debate continúa hasta nuestros días, puede señalarse
que los elementos básicos del concepto de Policía Comunitaria son: a) prevención
organizada a partir de la comunidad de base; b) reorientación del despliegue o patrulla
policial privilegiando acciones proactivas y no meramente reactivas; c) énfasis en la
respuesta y responsabilidad hacia la comunidad local y d) descentralización del
mando. Si bien es cierto que estas nociones vienen adquiriendo un desarrollo notable
y se observa una disposición favorable para introducir modificaciones en los
procedimientos y en la operatoria de la Policía, tanto en la opinión pública como en el
sistema político; no debe olvidarse el carácter auto referente que poseen, como todo
sistema social, los organismos de orden y seguridad pública.
En la mayor parte del mundo estos sistemas se constituyen como organizaciones
estrictamente jerarquizadas, con procedimientos respaldados por la ley y con rutinas
formales e informales incorporadas a una tradición y culturas organizacionales
altamente estables y valoradas por sus miembros, lo cual torna muy improbable una
pronta introducción de cambios estructurales. Ello plantea un importante desafío a la
hora de plantear nuevas estrategias de prevención del delito y de la necesidad de la
coordinación de su labor con otras instancias, así como tener expectativas fundadas
sobre un aumento en la capacidad de respuesta por parte de los sistemas policiales.

Sin dejar de lado que todas estas modificaciones en los procedimientos y
operatorias de los policías llega de una buena forma a la opinión pública y al sistema
político pero no se debe olvidar el carácter auto referente que esto posee.

La Municipalidad.

Las municipalidades, como unidades autónomas del sistema político, han
constituido punto central en la discusión de la Seguridad Ciudadana y en la
elaboración de planes de prevención y control de la delincuencia en la escala local.

Este sistema del aparato administrativo del Estado acciona sobre la base de su
propio territorio. En la vida sociopolítica, el municipio se encarga de la administración
de la comuna. Más allá de los particularismos institucionales vigentes en una
sociedad, la municipalidad, municipio o ayuntamiento, ejerce el poder local como
representante del Estado dentro en su jurisdicción comunal. La cercanía física y social
que se establece con la ciudadanía, así como la mayor visibilidad que poseen los
factores que inciden en la inseguridad, unido a la capacidad de presión que puede
ejercer la comunidad sobre el municipio, ha implicado que en muchos países la
temática de la Seguridad Ciudadana haya encontrado mayor eficacia en el ámbito
local, lo que en nuestro país no muchas veces se da.



A nuestro entender y como lo expresa uno de nuestros objetivos específicos las
Municipalidades debieran jugar un rol fundamental en el desarrollo de la Seguridad
Ciudadana, planteamos que como “El Primer Gobierno”, donde el jefe comunal es
elegido democráticamente y donde la comunidad encuentra las primeras soluciones a
sus problemas.

Hoy en día las Municipalidades no gestionan políticas de Seguridad Ciudadana
y solo se limitan a las políticas públicas que entrega el gobierno, teniendo la facultad
para hacerlo según lo dispone el Articulo 4 letra J de la Ley Orgánica Constitucional
18.695 de Municipalidades el cual señala “El apoyo y fomento de medidas de
prevención en Materia de Seguridad Ciudadana y colaborar en su implementación, sin
perjuicio en lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 101 de la Constitución Política”.

Existen varias formas en donde el Municipio puede lograr importante
injerencia en la amplia temática de la Seguridad Ciudadana.

Entre los modelos de prevención del delito que han tenido mayor eficacia en
el nivel comunal son que se orientan por la perspectiva situacional, los cuales derivan
de una racionalidad pragmática que busca reducir las oportunidades de delinquir
aplicando diversidad de medidas de carácter específico y localizado. En ese sentido,
las variables que considera el modelo situacional son, en su mayoría, posibles de
gestionar desde y con los recursos del sistema municipal. Destacan entre las
intervenciones típicamente asociadas a este modelo aquellas relacionadas con el
diseño del espacio público y con instrumentos propios del planeamiento urbano.

A través de ellos se procura una mayor visibilidad, facilitar el desplazamiento
de las personas y aumentar el control social de los espacios; así como la instalación
de medios técnicos que facilitan la detección de actos delictivos como alarmas,
cámaras de televisión, etc. Como ejemplo tenemos la Municipalidad de San Isidro en
el Departamento de Lima-Perú, con su Plan Operativo "LUCIÉRNAGA" y su Programa
"VECINO VIGILANTE", así como sus cámaras inteligentes ubicadas en zonas
estratégicas y vulnerables, por lo tanto es considerado actualmente una de los mejores
Municipios organizados en Seguridad Ciudadana de América del Sur. No ocurre lo
mismo con las estrategias centradas en la prevención primaria del delito, las cuales
requieren recursos cuantiosos y medidas de carácter estructural abordables de
preferencia desde el plano nacional.

Por otra parte, se encuentran los modelos de prevención multi-agenciada que
ponen énfasis en la necesidad de incorporar a toda la sociedad particularmente a las
reparticiones del Estado, la policía y la sociedad civil, además de las diversas
autoridades del ámbito local, para el desarrollo de diversas modalidades de control del
delito mediante la coordinación efectiva de las instancias involucradas. Este modelo
originado en Suecia ha tenido gran aplicación durante las últimas dos décadas en
diversos países desarrollados como Canadá, Finlandia, Noruega, Francia e Inglaterra.

Otra de las estrategias de significación internacional es el denominado modelo
de prevención comunitaria del delito, el cual se adscribe a una tradición de
pensamiento conservador. Entre los casos más emblemáticos de esta línea de
prevención se encuentran situaciones diversas entre las que destacan el conocido
Plan de Tolerancia Cero de la ciudad de Nueva York, centrado fundamentalmente en
obtener la mayor eficacia posible en el policiamiento, así como el Plan Barcelona, que
se inspira en ideas social demócratas, el cual enfatiza fundamentalmente la
construcción y remodelación de extensas áreas y espacios públicos con la
participación ciudadana.

Lo anterior muestra que una gran diversidad de formas de prevención del delito
han tenido aplicabilidad en el ámbito local, siendo relevante para este trabajo exponer
más que los logros relativos que han obtenido, las constantes sistémicas que se
observan en la acción emprendida por el municipio. En esos términos, si bien las
municipalidades aspiran alcanzar el bien social en el ámbito local propiciando la
participación comunitaria, sus códigos de referencia para orientar su acción y su
selectividad sigue siendo el poder, enmarcado dentro de las disposiciones legales y



administrativas que rigen las burocracias públicas. Desde la teoría de los sistemas
auto referidos, la comuna es entonces para todo municipio un entorno, no
constituyendo, por tanto, una parte del sistema. Esto es particularmente relevante,
pues posibilita establecer adecuadamente las expectativas mutuas entre municipalidad
y comunidad, observar el esquema de distinciones que aplica cada sistema social para
procesar la realidad, sin confundir su análisis.

Se aprecia entonces que tanto en el desarrollo de los principios inspiradores
como en la elaboración o adaptación de las principales estrategias para el logro de la
seguridad, las municipalidades se clausuran respecto de la comuna y la comunidad,
definiendo prioridades en función de su propio código. Ello es así incluso en los casos
donde existe un especial interés en incorporar a la comunidad en la implementación de
los modelos de prevención. Como consecuencia de lo anterior es posible afirmar que
es el municipio quien define el rol de la comunidad y de otros actores relevantes desde
su propia perspectiva, enmarcándolo en un espacio de posibilidades que permita el
tratamiento de las competencias definidas en concordancia con la operatoria del
sistema.

De allí que independientemente del grado de compromiso y de competencia
que posea la comunidad, su participación en las diversas fases del proceso de gestión
de la Seguridad Ciudadana y sus posibilidades de acción se encuentren previamente
definidas desde el municipio. Ello no significa desconocer que la comunidad posea
capacidad auto referencial para emprender acciones en forma independiente pues de
hecho la tiene. Lo anterior implica sustentar que en la práctica el sistema municipal, al
disponer de una mayor relevancia social, sólo considerará aquellas selecciones
comunitarias que se ajusten al esquema de posibilidades que definen, desde su propia
perspectiva, la relación entre municipio y comunidad.

En definitiva, las dinámicas expuestas no sólo derivan de la clausura
operacional de los diversos sistemas que participan, sino que también emanan del
hecho que frecuentemente los recursos disponibles para llevar a cabo las iniciativas en
materias de Seguridad Ciudadana están constituidos por fondos públicos que son
canalizados mediante diversas modalidades desde el aparato central, y en menor
proporción corresponden a recursos recaudados por la propia municipalidad. Por otra
parte, es claro que las comunidades no disponen de la capacidad técnica y
administrativa necesaria que les permitan por sí mismas participar activamente en la
elaboración de planes y programas. A lo anterior se añade el hecho que la temática de
la Seguridad Ciudadana resulta poco conocida en sus aspectos técnicos, de manera
que incluso los municipios, salvo casos excepcionales, como sucede en las grandes
ciudades de Norteamérica y Europa, se han visto en la obligación de adoptar total o
parcialmente modelos elaborados en otros contextos, tal como ha ocurrido en la mayor
parte de las áreas comunales en Latinoamérica.

La Comunidad Organizada y los Vecindarios.

Muchos enfoques recientes relacionados con la Seguridad Ciudadana colocan
a la comunidad en el centro del desarrollo de posibles soluciones, con lo cual la
temática de la participación comunitaria y la capacidad de los vecinos para enfrentar
problemas de delincuencia y otros peligros en el nivel de los hábitats residenciales se
tornan especialmente relevantes. Esta tendencia no sólo deriva de la concreción de los
valores relacionados con la democracia y la participación social, sino que también de
la necesidad de hacer frente a la inseguridad en los lugares donde ella se
experimenta, asumiéndose que mediante la incorporación de las potencialidades de
las personas organizadas en el territorio local se podría incrementar los niveles de



control social, generando así una disminución de las actividades antisociales en el
interior de barrios y sectores residenciales.

En ese sentido se asume que la comunidad constituye un recurso para el logro de
formas de prevención más integrales y eficaces, buscando con ello promover la
conformación de sus propias redes de relaciones y organizaciones, fomentando los
vínculos entre las comunidades con los cuerpos policiales y las instituciones del
Estado. Estas iniciativas se iniciaron hace varias décadas en muchos países
desarrollados intensificándose durante los años noventa en América Latina. Algunos
ejemplos de ello son los Consejos Barriales de Prevención en Buenos Aires, los
Frentes Locales de Seguridad en Bogotá, los Comités Ciudadanos en el D. F. de
México, los Consejos Comunitarios de Seguridad de Sao Paulo, los Comités de
Barrios de San José y los Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana en Santiago,
entre muchos otros.9

No obstante, la discusión en torno a las formas de incorporación de la comunidad no
siempre se ha efectuado sobre la base de distinciones teóricas rigurosas. Resulta
común observar que se efectúan generalizaciones que consideran a la comunidad
prácticamente como una mera extensión del sistema municipal, o en términos de una
organización estable caracterizada por tener intereses comunes y fuertes lazos de
solidaridad entre la totalidad de los habitantes de un barrio o sector residencial. Estos
supuestos resultan en la práctica errónea, pues olvidan considerar que la comunidad
es un sistema social que posee una lógica particular que lejos de coincidir con las
operatorias funcionales de los sistemas formalizados y estabilizados - como el Estado
y sus reparticiones o los sistemas policiales - emergen y se estructuran siguiendo una
dinámica distinta.

El espacio es un elemento importante en la constitución de los sistemas de
interacción, pues las personas deben coincidir en él para constituir el sistema
mediante sus comunicaciones. Sin embargo, en el caso de los vecindarios y
comunidades, éste se torna particularmente relevante dado que su permanencia, es
decir, tiempo en el espacio, desata una dinámica de "lugarización", pues alude a un
proceso de asignación de sentido que surge sobre la base de la experiencia
socialmente compartida. En este sentido, el espacio con frecuencia constituye sólo
ambiente para los sistemas sociales, pues la mayor parte de las organizaciones no se
encuentran territorialmente adscritas, o por lo menos, el territorio no constituye parte
de sus diferenciaciones básicas para operar como sistema. En cambio para aquellos
sistemas que como los vecindarios o comunidades, el territorio donde realizan su
dinámica constituye un referente básico y constante, el espacio pasa a convertirse en
lugar, pues es observado y delimitado, adquiriendo significación social. Lo anterior
significa entonces, que el sistema diferencia el lugar como entorno para llevar a cabo
relaciones dirigidas con una intención de control.

La lugarización entonces se produce como un proceso de diferenciación del territorio
que efectúa un sistema previamente constituido, por cuanto el espacio por sí solo no
genera sistemas sociales. Lo anterior no significa que el espacio no posea influencia
sobre los sistemas sociales, sino que éste se encuentra determinado por la definición
que con anterioridad un sistema ha efectuado respecto del espacio. De ahí que un
mismo espacio pueda ejercer diversas influencias en distintos sistemas. En
consecuencia de lo anterior, el espacio como lugar ya no está constituido por su pura
forma geométrica, puesto que posee un destino al ser reconocido, diferenciado y
significado como propio en el contexto comunicacional de un grupo, con el propósito

9 Arriagada Irma y Lorena Godoy: Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y
políticas en los años noventa, CEPAL año 1999



de transformarlo en el ámbito específico donde se efectúan comunicaciones con un
sentido particular.

En los contextos urbanos un primer momento evolutivo el origen de un hábitat
residencial se expresa en un "conglomerado", constituido por un agregado de familias
que tienen la potencialidad de articular posteriormente vecindarios o comunidades,
aunque al inicio expresan necesidades y aspiraciones organizadas sólo en torno al
sentido propio de la comunicación familiar. El vecindario surge una vez que los
habitantes han pasado suficiente tiempo en un determinado espacio residencial
urbano como para vencer la distancia social que los separa de extraños. El tiempo que
transcurre antes de observar relaciones vecinales es muy variable y depende de
diversos factores de carácter físico-espacial como social. Si bien puede ocurrir que en
sectores de altos ingresos la interacción vecinal nunca se llegue a concretar,
generalmente ésta surge con el paso del tiempo con intensidades variables.

Debe tenerse en cuenta que el vecindario, por estar basado en la simpatía mutua,
incluye sólo a algunas de las familias cuyos domicilios se encuentren próximos. De ahí
que no todo un pasaje, calle o cuadra se identifique como el lugar propio de la
interacción vecinal, sino sólo aquel espacio donde este tipo de comunicación ocurre
con mayor frecuencia. La comunicación con sentido vecinal incluye las conversaciones
habituales, favores, encargos entre otras pautas de comportamiento basadas en la
confianza recíproca. Generalmente el sistema vecinal surge en forma espontánea
como expresión de simpatía, amistad y solidaridad y sus límites varían de un sector
urbano y de un conjunto habitacional a otro, por lo que no pueden ser definidos
previamente ni desde fuera, por parte de investigadores, planificadores o autoridades.

En consecuencia, el vecindario es un sistema-lugar basado en su propio sentido, que
define un espacio físico distinto e independiente de manera tal que no es posible
conceptualizar que la familia sea un subsistema del vecindario, puesto que ésta
difícilmente puede ser considerada como su unidad constitutiva. Expresado en otros
términos, el vecindario no es un conjunto de familias.

En los conjuntos habitacionales pobres emplazados en áreas residenciales urbanas
es probable que las relaciones de vecindad sean espacialmente valoradas, siendo
frecuente que un vecino deba recurrir a otro para satisfacer necesidades básicas
apremiantes, lo que no necesariamente ocurre cuando los residentes pertenecen a
familias de recursos económicos medios o altos. Es posible suponer además que el
grado de estructuración del sistema vecinal esté influido por el contexto regional. Así
en regiones donde predominan valores y estilos de vida urbanos, probablemente los
residentes sean más autosuficientes e individualistas; en tanto que en aquellos donde
prevalecen pautas propias de la ruralidad, los vecindarios se encuentren más
extendidos.

Aunque en el vecindario existe una delimitación compartida del espacio, ello no implica
la necesidad de que este sistema dirija su atención hacia el espacio intermedio para
ejercer acciones conjuntas de seguridad. Dichas acciones en rigor no forman parte de
la comunicación vecinal, pues la cercanía y la simpatía mutua no permiten por sí
mismas estructurar acciones sociales conjuntas.

La pregunta de por qué si existen muchos vecindarios no todos sus residentes
ejecutan formas conjuntas de prevención y control social en sus respectivas calles y
pasajes, puede ayudar a clarificar esta situación. La respuesta habría de buscarse en
la presencia de otro sistema interaccional cuyas comunicaciones ponen el acento en la
organización. Los sistemas que efectúan acciones conjuntas a través de la
participación, aunque sean muy pequeños, deben considerarse comunidades y no



vecindarios, puesto que para la consecución de un logro colectivo es necesario
superar el código basado en la mera amistad y simpatía mutua mediante la
socialización de un nuevo contenido, es decir, creando otro sistema de
comunicaciones provisto de códigos especializados y orientados a una función
diferente.10

Como se ha señalado en las secciones precedentes, el tratamiento de la problemática
de la Seguridad Ciudadana ocurre en un ambiente altamente complejo, propio de las
sociedades funcionalmente diferenciadas, que expresan modalidades de operación
recursivas, tanto en el nivel social como en cada uno de sus sistemas parciales.

Eso no implica un solipsismo absoluto ni descarta la posibilidad de construir
redes sociales y sistemas de coordinación, sino que significa que la prevención social
del delito y el incremento de la Seguridad Ciudadana derivan necesariamente de la
capacidad de los diversos sistemas - en conformidad a su propia codificación e
intereses - de enfrentar los posibles peligros mediante su singular cálculo de riesgos
para desarrollar diversas formas de prevención.

Todo ello ocurre en un ambiente que ha extremado los procesos de
diferenciación sistémica, dejando en la obsolescencia las clásicas modalidades de
coordinación mediante políticas jerárquicas y la pura lógica del mercado, como
consecuencia de que la sociedad contemporánea ya no posee un sólo eje para regular
el intercambio social, este proceso de intercambio negociados entre personas ahora
se realiza en una nueva sociedad de redes.

10 “Seguridad Residencial y Comunidad”, Rubén Sepúlveda, Patricio De La Puente, Emilio Torres y
Ricardo Tapia, Proyecto FONDECYT, año 1999.



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

En materia de seguridad pública el Gobierno después de convocar a una mesa de
expertos de diferentes áreas e ideologías tanto públicos como privados, publico en
noviembre del año 2006 la ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,
asumida como una política de Estado donde las Instituciones del ámbito público y
privado comprometen sus afán en una coordinación intersectorial a que a través de
sus programas favorezcan a la disminución de la violencia y el temor. En definitiva el
Estado Chileno pone al servicio de los ciudadanos sus Instituciones.

La ENSP tiene su principal objetivo focalizar, coordinar y temporarizar las
líneas de acción señaladas en ésta que fija directrices y orientaciones, establece
metas y plazos que serán evaluados en sus logros en el año 2010. Esta estrategia
esta diseñada en 6 ejes de acción y cada eje plantea su propia visión, planes y
evaluaciones.

Criterios orientadores y objetivos de la ENSP

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública se basa en los siguientes principios y
criterios que orientan su acción:

Integralidad

Esta Estrategia reconoce el origen multicausal y la complejidad del fenómeno de la
delincuencia, razón por la cual despliega un conjunto de acciones que abordan
integralmente todas las dimensiones implicadas en la tarea de reducir la victimización
y el temor. El reconocimiento de estas dimensiones o campos en los que la política
pública debe actuar para cumplir con su propósito de otorgar mayor seguridad a la
ciudadanía, da origen a los 6 ejes de acción que articulan la Estrategia:
Institucionalidad, Información, Prevención, Control y Sanción,
Rehabilitación/Reinserción social y Asistencia a Víctimas, Focalización Las diferentes
manifestaciones que exhibe el fenómeno de la delincuencia en el país –respecto del
tipo de delito, causas directas, circunstancias específicas, víctimas y victimarios–
destacan la importancia de focalizar apropiadamente las acciones, a fin de asegurar la 
eficacia de las mismas.

La focalización

En este sentido, refiere a la concentración de los esfuerzos en aquellos factores de
mayor incidencia en la ocurrencia de delitos o sensación de inseguridad: delitos que se
reiteran en determinados lugares o víctimas; grupos sociales en mayor riesgo de ser
victimizados o por el contrario, en riesgo de iniciar carreras delictuales; y territorios
vulnerables o vulnerados.

Coordinación



Considerando que los recursos son limitados, las acciones emprendidas por las
diversas instituciones del Estado y la sociedad civil deben ser complementarias,
evitándose la duplicación de esfuerzos o la desalineación de objetivos. En este
sentido, la coproducción de Seguridad Pública implica la estrecha cooperación al
interior de la oferta pública y comprende el trabajo mancomunado y la coordinación
vertical y horizontal de objetivos, permitiendo la complementariedad y coherencia de
las medidas impulsadas por cada institución. Esta coordinación y complementariedad
también involucra el ámbito de la cooperación público-privado
Territorialidad

Las características de la delincuencia y causas de la inseguridad varían fuertemente
dependiendo del territorio implicado, lo que determina un abordaje local del fenómeno.
Por esta razón, junto con desplegar acciones de alcance nacional, la ENSP incorpora
la conformación de Consejos Regionales, Provinciales y Comunales de Seguridad
que, a partir de diagnósticos locales en la materia, establecen sus prioridades y
desarrollan planes de acción pertinentes y coherentes, tanto con la realidad local como
con los objetivos nacionales plasmados en la Estrategia.

Participación Ciudadana

La coproducción de seguridad no depende sólo de la acción aislada de instituciones
sectoriales y autoridades públicas, sino también de los esfuerzos conjuntos que éstas
y la comunidad pueden realizar. En consecuencia, la ENSP reconoce la importancia
de contar con el compromiso de las personas, las familias y los distintos grupos
sociales, y contempla la participación progresiva, tanto de organizaciones no
gubernamentales como de organizaciones no formales o funcionales de la comunidad.
Un primer paso en esta dirección es la incorporación de los actores del mundo
empresarial, a través de la conformación de los consejos público-privados de nivel
nacional y regional.

Seguimiento y Evaluación

La ENSP asume que una gestión eficiente y de calidad en materia de políticas
públicas requiere de un proceso continuo de evaluación y monitoreo. En este marco, la
Estrategia incorpora el monitoreo de todas las iniciativas comprometidas, con el fi n de 
retroalimentar la gestión de las mismas y corregir oportunamente cuando corresponda.
Complementariamente, la ENSP también considera instancias de evaluación de los
resultados de cada una de las metas e iniciativas comprometidas, en términos de su
eficacia y eficiencia, además de evaluaciones del conjunto de la Estrategia.11

La Estrategia está dividida en 6 ejes de acción: Institucionalidad, Información,
Prevención, Control y Sanción, Rehabilitación y Asistencia a Víctimas. Cada uno de
estos se materializa en un grupo de acciones y programas tendientes a lograr alguna
meta.

Estos son ejecutados (de acuerdo a la última Cuenta Pública) por 11 ministerios, 12
servicios y las policías.

Aquí está la primera crítica al diseño:

Las 126 metas que constituyen la Estrategia, en vez de formar parte de un esquema
articulado y con objetivos concretos, más bien representan un conjunto disperso y

11 Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Ministerio del Interior, Edición Julio del 2008



desarticulado de programas que ya existían en algunos ministerios o servicios y fueron
adaptados para poder incorporarlos a ella.

Esta conformación no permite, por ejemplo, identificar aquellos programas prioritarios,
ni la incidencia de cada uno en el objetivo final de reducir la victimización.

Respecto del nivel de cumplimiento de cada una de las metas, en especial aquellas
referidas a programas, éste se mide en términos que no permiten realizar un
seguimiento de la efectividad y eficacia de cada una de ellas. No existen indicadores
de resultados que hablen del impacto efectivo de los programas, sino más bien
corresponden a medidas de cobertura e implementación. Por ejemplo, la reciente
cuenta señala que “979 personas fueron beneficiadas con intervenciones socio
ocupacionales en Valparaíso y Colina I y II”, sin embargo no se indica el resultado de
estas intervenciones o el porcentaje de éxitos asociado a ellas.
En general, la información presentada es tan amplia y ambigua que se hace muy

difícil contrastar resultados con metas, transformando la medición de avances y
cumplimiento de metas en un proceso bastante “parcial”.

La Estrategia también carece de información presupuestaria consolidada, quedando
la gestión de los recursos a nivel sectorial. Esto además de dificultar la vinculación con
los objetivos de seguridad pública, imposibilita la rendición de cuentas y el análisis
“costo - beneficio” propio de una evaluación de resultados.

Si no se conoce el monto de recursos destinado a un programa, ni el porcentaje de
“egresos positivos”, no es posible determinar los resultados concretos en términos del
impacto que ese programa pueda tener, la eficiencia en el uso de los recursos y las
mejoras a las cuales puede someterse. La falta de evaluaciones técnicas podría verse
suplida en algún grado por la realización de las citadas cuentas públicas, sin embargo
éstas se han convertido más bien en actos de propaganda mediática, alejados de la
idea de “accountability”. Esto sumado a la falta de información pública clara hace muy
difícil que instituciones de la sociedad civil e incluso la misma ciudadanía puedan
realizar un seguimiento / control de las rendiciones realizadas. Por ejemplo, la Cuenta
2008 fue presentada el día lunes 19 de enero. Al respecto, sólo está disponible en la
página Web de la División de Seguridad Ciudadana (desde el mismo día en que se
realizó la cuenta), la presentación que realizó el Ministro, que por su carácter
constituye un resumen de los citados avances, y por lo tanto a partir de la cual es
imposible contrastar los resultados expuestos. La misma página Web entonces señala
que a partir del día 20 de enero estará disponible un documento que explique en
detalle el nivel de cumplimiento de cada meta, sin embargo éste no ha sido publicado
a la fecha.

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



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

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

• Reducción de violencia familiar y maltrato,

• Reducción de violencia escolar,

• Apoyo temprano a niños y jóvenes en situación de riesgo,
• Prevenir el consumo problemático de alcohol y drogas,

• Detectar precozmente problemas conductuales o de salud mental,

• Intervenir en barrios vulnerables.

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

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

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

Para el cumplimiento de objetivos de las políticas públicas sea evaluado por
entidades distintas a aquella que es responsable de su ejecución. He ahí la
importancia de la transparencia e información que proporcionan los servicios públicos
y ministerios ejecutores a toda la ciudadanía. Sería interesante considerar que la
sociedad civil puede participar en esta parte del procedimiento por el cual atraviesan o
debieran atravesar todas las políticas en las que se invierten recursos públicos, de tal
forma que el aparataje gubernamental pueda internalizar en su producción de bienes y



servicios esta externalización o acción positiva que otorga información del
funcionamiento de un área determinada.

Un punto importante a considerar es que la información que se encuentra a
disposición al público imposibilita realizar una estimación social o de impacto ex post
de cada una de las metas, a modo de comprobar la efectividad del gasto invertido en
seguridad hasta hoy.

Otro avance considerable, consistiría en exigir que la ENSP contara con información
del presupuesto invertido anualmente en cada una de las metas, lo que permitiría
obtener la cantidad de dinero asociada a la seguridad ciudadana y a cada una de las
políticas públicas.

Es conveniente analizar aquí el proyecto de Ley de la creación del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, ya que esta Ley no crea un ministerio único y nuevo
si no más bien que funde al Ministerio del Interior con el nuevo Ministerio de
Seguridad Pública, acto complejo que toda vez que el ministerio del interior tienen
entre sus funciones todo lo relativo al gobierno político y local del territorio, la ejecución
de leyes electorales, la dirección de correo, promover las políticas de desarrollo social,
proponer las políticas de migración además de las labores administrativas (sumarios e
investigaciones sumarias), entregar los resultados de procesos electorales entre otras
tantas tareas es por este motivo, que no viene a solucionar al 100% la falta de una
Institucionalidad encargada de la Seguridad Pública, mas bien a sumar tareas
complejas. De la misma forma el hecho de administrar los procesos electorales, los
fondos de desarrollo regional, la agencia nacional de inteligencia y ambas policías
sumadas a los programas de prevención, propende a incluir la seguridad en un
entorno político cuando se debería consolidad una mirada sectorial profesional.

Además es tema a discutir lo relativo a la prevención, el control, la reinserción
y la rehabilitación, que por primera vez se hace cargo un ministerio (que es valorable),
de estas materias la crítica se aloja en que no existe ninguna vinculación con los
organismos encargados per se como es Gendarmería de Chile y Sename. Otro
aspecto importante que a este Ministerio sólo le corresponderá los asuntos
administrativos de las fuerzas de orden y seguridad pública, lo que no resulta sano en
una democracia donde las decisiones de su accionar son de mando civil y por lo tanto
se deberán crear instancias de coordinación, colaboración, evaluación, prevención y
control de delitos que desarrolla estas fuerzas policías.

Otro tema importante para nosotros es que esta ley que crea el ministerio
antes mencionado no hace ninguna referencia como tampoco basa su accionar en la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dejando a ésta como letra inerte, además
que dentro de su composición no genera un concepto de Seguridad Ciudadana que
sea pilar de su accionar y donde se funden las políticas para llevar a cavo dicha
función.

Para finalizar y según lo recabado en las entrevistas realizadas a los
principales personeros que tienen relación con el desarrollo de estas políticas en
nuestra región de Tarapacá podemos determinar lo importante que es crear un
concepto de Seguridad Ciudadana toda vez que es la mejor manera de minimizar
recursos y focalizarlos en una sola dirección, como también así no encapsular ni
menos igualar la Seguridad Ciudadana sólo con la delincuencia, pues los actos
delictivos son la consecuencia final de una serie de aspectos multidimensionales y
multifactoriales de la convivencia humana y las políticas públicas al respecto.



Creemos importante para entender el tema, hacer una diferenciación entre
Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana:

La Seguridad Pública es la función a cargo del Poder Ejecutivo, mediante la
cual, a través de acciones efectivas de información, disuasión y actuación firme, se
logra la prevención de conductas delictivas, garantizando con ello, la tranquilidad. Sin
dejar de mencionar que el concepto de Seguridad Pública puede ser tratado desde un
punto Objetivo y otro Subjetivo, la primera de esta radica en donde el sentimiento de
una persona respecto de estar libre de peligro, a la sensación de confianza que se
tiene respecto a los órganos encargados de su protección. En cambio en el sentido
Subjetivo hace alusión a la “Ausencia del Real Peligro”12 , en un determinado lugar o
grupos de personas.

Por otra parte la Seguridad Ciudadana como concepto es mucho mas amplio,
ya que involucra las relaciones entre el estado, la sociedad y la ciudadanía esto
implica que la ciudadanía espera vivir y convivir disponiendo de una protección
necesaria que le permita superar los peligros del entorno lo que necesariamente hace
relacionarse para cumplir los objetivos de seguridad y sensación de inseguridad a los
organismos del estado y la ciudadanía esto respetando todos los derechos y
garantías que un Estado de derecho reconoce.

En consecuencia tener un concepto de Seguridad Pública para la generación
de políticas en esta materia es una manera de dejar de lado la participación de la
ciudadanía ya que el Estado a través de sus Instituciones y organismos de orden y
seguridad, como también los otros dos poderes del Estado asumen la protección
interna ejecutando políticas en acuerdos cupulares donde generalmente no participa
la ciudadanía en cambio cuando hablamos de seguridad ciudadana es la ciudadanía

12 Gabriel Regino ¿Seguridad Pública o Seguridad Nacional?, año 1999 y Samuel González Ruiz,
Seguridad Pública en México: Problemas, perspectivas y Propuestas, año 1994
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que agrupadas en organizaciones sociales e intermedias repara en sus necesidades
de seguridad y propone alternativas que no sólo pasan por hacer disponer la Ley
Penal si no más bien por la prevención global de entorno que ellos conocen conviven
diariamente y es desde aquí donde deben generar las Políticas Públicas que el
Gobierno examinará y pondrá en marcha.

Esta concepción de Seguridad Ciudadana engloba una mirada más amplia en
este tema, pues no apunta solamente a problemática delictual si no más bien al de la
convivencia humana traducido esto en el bienestar, el vivir de mejor manera,
involucrando aquí temas como educación, vivienda, urbanismo, salud, etc., además de
esta manera se focaliza el problema y se acota los recursos, ya que toda vez que la
comunidad individualiza el problema este es llevado a una mesa de trabajo
comunitaria (es aquí la importancia del Gobierno Municipal), donde de evaluará la
problemática y los ejes de acción y sólo si es necesario dependiendo de la solución
que se le de a la situación se elevará a una instancia superior (Consejo Regional o
Provincial de Seguridad), los cuales abordarán el tema según su dimensión o
entregando recursos a través de sus fondos.

Otro objetivo que se logra enfocando el tema desde el punto de vista de
Seguridad Ciudadana es que la comunidad al trabajar en forma directa presentando
sus problemas a la autoridad y esta a la vez entregando soluciones o recursos crea el
valor mas importante para disminuir la sensación de inseguridad, esto es la confianza,
valor fundamental para un desarrollo de armonía y paz social

Como se ha señalado, el tratamiento de la problemática de la Seguridad
Ciudadana ocurre en un ambiente altamente complejo, propio de las sociedades
funcionalmente diferenciadas, que expresan modalidades de operación recursivas,
tanto en el nivel social como en cada uno de sus sistemas parciales, por tal razón se
hace fundamental enfocar el recurso público teniendo como base fundamental un
concepto único de Seguridad Ciudadana que guíe el accionar de todos los actores
involucrados

CONCEPTO PROPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Seguridad Ciudadana dentro de nuestra conceptualización tiene directa
relación con el concepto de inseguridad, pues la inseguridad no es simplemente el
temor al robo o a la agresión. Pueden nacer también del peligro provocado por un
automóvil, por un entorno nocivo precario y sobre todo, por el temor de no disponer del
espaldarazo de una ayuda o un servicio que aporte protección o reparación.

Debemos de entender que la superación de la vinculación cerrada entre seguridad y
delincuencia, pero por una vía diferente: la del concepto subjetivo de inseguridad. La
seguridad engloba, por lo tanto dos conceptos: de una parte, el objetivo, que estaría
representado por el incremento del delito y, por otro, el subjetivo que vendría
determinado por la sensación de incertidumbre, de riesgo o de miedo que tiene el
ciudadano por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia ordinaria y los actos
incívicos, diversos y no agrupables bajo una sola categoría pero que, no obstante, no
entran dentro de la categoría de delitos. Delincuencia ordinaria y actos incívicos, se
producen en el ámbito más próximo al ciudadano y, por lo tanto, afectan más
directamente a su sensación térmica de seguridad.



Realizado el trabajo investigativo y las entrevistas a los responsables de la
Seguridad Ciudadana a nivel local y los diferentes actores sociales de la región
proponemos como el concepto el siguiente:

Es la condición objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza
de ésta, disminuyendo el riesgo intencional o no intencional o natural. Vivir en
un estado de derecho que promueva tanto deberes y obligaciones y respete las
garantías en observancia con los derechos humanos, que acceda a la
interacción entre el ciudadano y el estado, siendo partícipe de los beneficios del
desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos del
bienestar social.
Esta definición, desvincula la seguridad con la ausencia de delito y la aumenta a una

forma concreta de Estado: el social o del bienestar; pues es éste el que proporciona
los bienes públicos salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos del bienestar
social; este es el tipo de Estado que puede predicar el desarrollo humano sostenible.
Lo miremos por donde lo miremos, solamente hay una respuesta: Estado del
bienestar.

Analizando la definición, encontraremos que se hace una opción (muy importante
teniendo en cuenta la globalización en la que vivimos, liberalización y desregulación),
para relacionar seguridad ciudadana y Estado del Bienestar.

Dogmáticamente, pues, lo que estamos diciendo es que la falta de seguridad en los
aspectos sociales, laborales o económicos, implica inexcusablemente una carencia de
inseguridad ciudadana o lo que es lo mismo: si ostentamos la necesidad de la
existencia de seguridad ciudadana para el normal desarrollo de las personas en la
sociedad, tenemos que proveer a los ciudadanos de los bienes suficientes que los
doten de seguridad en todos los ámbitos de su vida.

Bajo este sentido, ante la retirada del Estado del bienestar, da la impresión como
que al Estado no se le puede pedir hoy seguridad social, en su defecto, se le pide
penalización.

En relación a lo descrito anteriormente y al concepto entregado dentro de nuestra
organización de Estado quien podría entregar de cierta forma y lo más parecido a un
Estado de Bienestar social son lo que nosotros denominamos los Gobiernos Primario
o Primer Gobierno Estructural y nos referimos a las MUNICIPALIDADES.

LA MUNICIPALIDAD

Son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Este organismo que administra una comuna esta encabezado por un Alcalde
y un Concejo, (Art.118), Constitución Política de la República de Chile), todos elegidos
por votación popular. La municipalidad tiene por funciones:

Elabora y ejecuta el plan comunal de desarrollo; un instrumento que contempla las
acciones para satisfacer las necesidades de la comunidad y promover su desarrollo.



Para ello el Alcalde y el Concejo Municipal, deben considerar la participación
ciudadana y coordinarse con los demás servicios públicos que operan en el ámbito
comunal. Además, está a cargo de:

- Elaborar un plan regulador.

- Promover el desarrollo comunitario.
- Aplicar las normas de transporte y tránsito públicos en la comuna.
- Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización.
- El aseo y ornato de la comuna.
- Coordinarse con otros organismos del Estado para desarrollar funciones

relativas a educación, salud, protección al medio ambiente, turismo, deporte y
cultura, entre otros.

Los municipios están regulados por la Constitución Política de la República (Art.118) y
La Ley Orgánica de Municipalidades (18.695). En la Ley Orgánica de Municipalidades
en su Articulo Nº4 letra “J” se establece lo siguiente. “El apoyo y fomento de medidas
de prevención en materia de Seguridad Ciudadana y colaborar en su implementación,
sin perjuicio en lo dispuesto en el Inciso 2º del Articulo 101 de la Constitución Política
de la República”

Hoy nos encontramos ante un cambio de escenario en cuanto a la forma de pensar y
tratar la Seguridad Ciudadana, en donde se hace un traslado de responsabilidades y
donde las Municipalidades deben jugar un rol fundamental en la generación de
nuevas normas regulatorias que permitan incluir en ellas el pensamiento de la
“comunidad”, en el diseño de nuevas lineamientos en la Seguridad Ciudadana.

Esta participación de la comunidad permite entonces, generar las estrategias
atingentes a la realidad en donde el Gobierno Local puede evaluar y reestructurar de
acuerdo a las realidades de su territorio. Estos generarán buenos resultados ya que
su comunidad es quien genera y define cuales son sus factores de riesgo mas
importantes y necesario en su sector.

En entrevista realizada al coordinador regional de Seguridad Publica, Sr. Erick
Cisternas, nos graficó la manera de funcionamiento de la ENSP en el ámbito
municipal: “…Los Consejos Comunales de Seguridad Pública que se formaron a partir
de un programa que nosotros como Ministerio tuvimos y que se llamaba Comuna
Segura que era un fondo concursable, que ya no funciona y ya dejo de operar de esa
manera y los que existen son los Consejos Comunales de Seguridad Pública, así es la
caída con el criterio de absorber los problemas que son territoriales, el regional no
pude resolver problemas que se vean en el ámbito municipal y lo provincial no va a
intervenir sobre comuna…”

FUNCIONAMIENTO DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Los componentes centrales del Plan Comunal de Seguridad son:

Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana: Espacio de representación y
diálogo social en que participan las autoridades del Estado a nivel local y
representantes de la Sociedad Civil. Presidido por el Alcalde, la responsabilidad del
Consejo es analizar la situación de Seguridad Pública en la comuna y orientar el Plan
Comunal de Seguridad Pública, discutiendo y aprobando las inversiones que se hacen
con recursos del Ministerio del Interior y haciendo el seguimiento de las mismas. Su



función es analizar el estado de la seguridad pública en la comuna, sancionar los
diagnósticos, Planes e Inversión en materia de seguridad a nivel local.

Composición de los Consejos: Por convenio de colaboración financiera los
Consejos deben estar constituidos al menos por: Alcalde, Coordinador Regional de
seguridad, Gobernador Provincial, Concejales, Carabineros, Policía de
Investigaciones, Programa Previene, Programa OPD, Fiscal, Juntas de vecinos,
Organizaciones de mujeres, Seguridad vecinal, Organizaciones de jóvenes, Centros
de alumnos, Consejos escolares, Comerciantes, Empresarios, Iglesia Católica, Iglesia
Evangélica, y Adultos mayores

Mesas de Coordinación Municipal: Instancias Técnicas formada por las Direcciones
Municipales que tienen más relación con los objetivos de prevención del delito en la
comuna, y en las que se incorporan representantes de servicios, instituciones y/o
programas atingentes que sean pertinentes según el tipo de intervenciones contenidas
en el Plan Comunal de Seguridad Pública. Con participación de la Secretaría
Comunal, a las Mesas de Coordinación Municipal le corresponde orientar
técnicamente el diseño del Plan Comunal de prevención de problemas asociados a la
violencia, la delincuencia y el temor, proponiendo la inversión o su focalización social y
territorial, y aportando en su seguimiento.

Secretaría Técnica Comunal: Profesional encargado de generar y mantener el
diagnóstico de la situación de seguridad de la comuna, y coordinar el diseño,
implementación y seguimiento del Plan Comunal de prevención de problemas
asociados a la violencia, la delincuencia y el temor, con base en la articulación de los
actores locales.

Diagnósticos y Planes Comunales: El Plan Comunal de Seguridad Pública, se
compone de un Diagnóstico Comunal de Seguridad y un conjunto de acciones, dando
forma al documento Plan Comunal de Seguridad Pública. Ambos constituyen un
elemento de “continuidad” con la experiencia realizada en los años anteriores.
Adquieren una función innovadora en la medida que son coherentes con la Estrategia
Nacional y Planes Regionales de Seguridad Pública, pero respondiendo
necesariamente a una visión estratégica particular de la comuna.

Para concluir el análisis que tenemos respecto a la participación de los municipios en
la Política Nacional de Seguridad Publica, es necesario reflejar que la ENSP tiene
establecido la labor que cumplen los municipios en esta estrategia, si bien esta
demostrado que si estos organismos no actuaran como ejecutores, no habría un
desarrollo visible de la ENSP, pues son los municipios los encargados de crear
proyectos para que sean aprobados con el financiamiento que el ministerio del interior
destina a través de la División de Seguridad Publica, estos proyectos se frecuentan
cada año y lo que realiza el municipio es solo llevar a cabo algo que esta establecido,
sin proponer una innovación en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, esto se
comprueba en las entrevistas realizadas al Señor José Bustamante, Director de la
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Alto Hospicio:

“Las políticas públicas vienen ya diseñadas de Santiago vienen desde el Ministerio lo
que acá hacemos es que las políticas de alguna u otra forma se adapten a nuestra
realidad ya que esta puede ser muy diferente a la que en Santiago…”

Desde otro punto de vista el señor Jorge Santos, Secretario Técnico del Plan
Comunal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Alto Hospicio:



“…Acá trabajamos muy de la mano y estrechamente con el Gobierno Regional,
porque todos estos planes vienen hacia un fondo de apoyo Municipal que hace el
Ministerio del Interior…”

Renzo Trisotti, Concejal de la Comuna de Iquique y que preside la Comisión de
Seguridad Ciudadana del Municipio que muestra su descontento por la aplicación de
mala manera de los recursos que son entregados al Plan Comunal de Seguridad
Pública:

“…Ahí yo creo que es un tema de ir innovado con la Municipalidad, por un lado
estamos tras la creación de una unidad de protección de la victima, pero también que
hemos hecho con las pocas denuncias que tenemos, hay que instalar cámaras que
también no prestan lo requerido si un Carabinero no la esta monitoreando, no basta
con tener una iluminación en toda la ciudad ni tener cámaras si al final la fiscalización
no es efectiva…”

Por qué insistimos tanto que es el Municipio el principal actor para dar efectividad al
Concepto de Seguridad Ciudadana que hemos entregado, pues es la institución más
cercana que la comunidad siente, es donde la gente acude en primera instancia a
solicitar la ayuda necesaria para solucionar su problema, es un “Gobierno”
democráticamente elegido por votación popular cuenta con una serie de
departamentos que funcionan directamente y en contacto con la comunidad, además
de ser la Corporación de la cual dependen la mayorías de las Organizaciones Sociales
e Instituciones Intermedias, teniendo de esta manera gran compenetración con la
ciudadanía comunal, es la comunidad que nombra al Municipio como organismo que
debe hacerse cargo de la Seguridad Ciudadana, respuesta que brota
espontáneamente, por la cercanía que se tiene con la entidad Alcaldicia.

De lo anterior se desprende la obligación que tiene los Gobiernos Comunales, las
Municipalidades, ya que deben no sólo por su función y reglamentación, sino por su
composición y génesis, otorgar y dotar a sus habitantes comunales, de los servicios
esenciales para su desarrollo en armonía, o sea un Estado de Bienestar. Por esta
razón los encargados del Plan Comunal de Seguridad Pública, deben ser asesorados
por entes especializados sobre Seguridad Ciudadana, Criminalidad, Criminología, etc.
Con la idea de crear una verdadera interacción con los actores locales organizados y
para obtener las verdaderas necesidades de Seguridad, que sean un real aporte, con
una visión multidimensional y multifactorial de la problemática de la seguridad y la
sensación de inseguridad tanto objetiva como subjetiva y aportar con ideas
innovadoras y efectivas y no propender sólo a las instancias gubernamentales o a
copiar proyectos de lugares geográficamente o culturalmente distantes.
Hoy las Municipalidades deben entender esta obligación y tener una mirada amplia de
su accionar dentro de un marco general de Seguridad Ciudadana y no Seguridad
Pública, para eso debe fortalecer la confianza (INE 2008), con la comunidad y trabajar
mancomunadamente con un solo objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes,
buscando el desarrollo integral, mejorando de esta manera la sensación de
Inseguridad.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde los principios de los 90, la Seguridad Ciudadana se ha convertido en un tema
principal y de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.



En nuestro País como en muchos otros la Seguridad Ciudadana presenta,
principalmente una agudización en el incremento de la violencia en la comisión de los
delitos (entre otros aspectos). Estos hechos han generado que la sensación de
inseguridad sea interpretada, como habíamos dicho con antelación, bajo dos
dimensiones una Objetiva y otra Subjetiva, la primera en relación con los hechos
Criminales y Violencia los cuales son denunciados y registrados en los Organismos
pertinentes y la segunda con los sentimientos y la vivencia personales de las personas
en donde ésta juega un rol fundamental cuando se analiza la percepción de la
Seguridad Ciudadana en el ámbito social. Es en el hecho objetivo donde los Medios de
Comunicación comienzan a tomar esta problemática como una de las principales
fuentes para captar la sintonía de los espectadores, noticias que a veces pueden
llegar a ser sensacionalista y crudas cuando abordan estas noticias.

Algunos ejemplos que dan cuenta de este fenómeno en nuestros
medios son la creación de Programas Televisivos Policiales como: 133 Atrapados por
la Realidad y Policías en Acción, Cárceles, etc.
Lo anteriormente descrito refleja una realidad que sucede especialmente, con el tema
de la Inseguridad Subjetiva en lo que respecta con una arista de la problemática de la
Seguridad Ciudadana, ya que los medios de comunicación social o de masas, que
ponen en portada y en avances noticiosos estos hechos y dejan para un segundo
plano las noticias que menos impacto logran sobre la comunidad (educación, ciencia,
cultura, etc.). no siendo por esto menos importantes.

Ahora bien, el hecho de atraer a la audiencia de “cautivarla”, que deben hacer los
Medios de Comunicación tienen por finalidad el entregar sus Noticias a los
espectadores, tener la primicia, ganar audiencia y con esto lograr auspicios y
solventar su actividad económica, lograr posicionamiento respecto a su competencia
en donde buscan consagrarse. Entendiéndose lo anteriormente analizado es que
resulta muy importante el poder estructurar por parte de los Medios de Comunicación
la forma con que abordan la criminalidad y delincuencia ya que en muchas ocasiones
la forma de abordar los hechos noticiosos no es la ajustada realidad, sin ser una
ficción, ya que por un lado cumplen con su objetivos principales de comunicar el
hecho y llamar la atención de los ciudadanos, pero olvidan voluntaria o
involuntariamente, su labor educativa por un lado y por otro, entregar el desarrollo
completo de la noticia, siguiendo el hecho en su total dimensión y progreso
(criminal/delictual), hasta su desenlace, es decir, cuando se encuentra a un culpable,
se procesa y condena por lo cometido, muchas veces el accionar de los organismos
del estado, queda en segundo plano noticioso, creando con esto la sensación en
receptor de la noticia, de que estos organismos no hacen su labor, ahora pues cuando
estos mismos organismos cometen errores en su trabajo son noticia involucrando a
todo el aparato Institucional del cual se trate, esto igual genera la sensación de
indefensión, corrupción etc.. De ninguna manera se quiere entregar una idea de “vista
gorda”, pues los medios de comunicación deben entregar todas las noticias, cualquiera
sea su dimensión, sector, o color político, lo que causaría mayor daño social sería lo
contrario, la arbitrariedad, la idea puesta es, comunicar, educar e identificar las
falencias.

En algunos casos la información sesgada genera que personas, sectores, barrios o
comunas sean estigmatizados y etiquetados por situaciones particulares que se hayan
cometido en ese lugar.

Si nos referimos especialmente a la Televisión en Chile, se puede criticar que si el
Estado cuente con un Canal de Televisión, aunque este sea autónomo, pero que
funciona con recursos en parte con aportes públicos, su rol debe, sin descuidar su
progreso económico, entregar el desarrollo noticioso en su magnitud, ayudando a



ilustrar cómo funcionó el aparato público y ciudadano, esto desde la perspectiva de la
Seguridad Ciudadana y que no se genere una instancia de control sobre ciertos
hechos noticiosos que de una u otra manera generan un aumento considerable de la
inseguridad de las personas sobre ciertas condiciones a que se ve expuesto.

PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

El año 2000 en Chile se vive un cambio significativo en lo que refiere al
Sistema Procedimiento Penal, ya que se instaura en nuestro País la Reforma Procesal
Penal la cual remplazó Normas e Instituciones Jurídicas, en donde se crea el
Ministerio Público, el cual a través de las Fiscalías se han convertido en un actor
clave de este nuevo Sistema Persecutorio. Esta nueva forma de “hacer justicia” trae
consigo la aparición de nuevas Instituciones e Intervinientes y también una nueva
forma de resolver los casos según el tipo de delito y la gravedad de estos.

La función de dirigir la investigación en hechos constitutivos de delitos y de
ejercer la acción penal pública la asumieron los Fiscales, que son parte del Ministerio
Público o Fiscalía. Los Fiscales y sus equipos deben además proteger a las víctimas y
testigos y ejercer esta acción penal pública, esto significa, llevar ante los tribunales a
los imputados y buscar las sanciones cuando corresponde.

Esta nueva forma de procedimiento penal trae como principal objetivo el ser un
medio público, que la investigación esté a cargo de un Fiscal y que los jueces
solamente se encarguen de escuchar los testimonios y dictar sentencias en base a la
información técnica profesional que se entregue en el juicio.

El Ministerio Público desde que asumió el rol en la puesta en marcha de la
Reforma Procesal Penal, se le a encargado la responsabilidad de perseguir aquellos
hechos delictivos que vulneran los derechos de las personas los cuales están
consagrados en las leyes respectivas, esta labor encomendada al Ministerio Público
ha significado que destinen todos los recursos necesarios tanto humanos como
técnicos para cumplir con estos objetivos en una primera instancia debido al cambio
de un Sistema Penal Inquisitivo a la nueva forma de hacer justicia, lo cual ha
permitido consolidar a este organismo en lo que refiere a la Reforma Procesal Penal.

Hoy ya transcurridos nueve años de la nueva Justicia Procesal y se condiciona
el actuar del Ministerio Publico con la Seguridad Ciudadana. En entrevista con el
Fiscal Regional de Tarapacá Sr. Claudio Roe expresa la visión de la Institución con la
Seguridad Ciudadana:

“…El Ministerio Público hace una reflexión con el tema, haciendo coincidir con
una visión Global, ya que el fenómeno del delito es un fenómeno cuya respuesta única
no puede ser la del Sistema Penal...”



En relación a lo antes expuesto por el Fiscal Roe, el Ministerio Público se
encuentra en un proceso de incorporación al tema de la Seguridad Ciudadana e
inclusive es la mirada que tiene el Fiscal Nacional quien reconoce que “..Existen
diferentes causas asociadas a fenómeno del delito como económicas, sociales,
etc.….”, por lo cual el Ministerio Público no puede dar un paso al lado y no
profundizar en esta materia, además la Institución participa en los Comités de
Seguridad Pública tanto a nivel regional, provincial y comunal.

Por consiguiente, el Ministerio Público entra tardíamente en el tema de la
Seguridad Ciudadana ya que en un primer momento tenia dos principales objetivos el
primero de estos era Instaurarse como Institución y lo que ello conlleva posicionarse
geográficamente, contratación de personal, normas, reglamentos etc., y como
segundo objetivo el de investigar aquellos hechos denunciados.

Hoy el Ministerio Público se encuentra en un proceso de análisis y planificación
de programas de intervención en el área de la Seguridad Ciudadana, por un lado la
puesta en marcha del Centro de Atención de Victimas y Testigos y por otro camino en
el trabajo de interpretación de datos relacionados con la Seguridad Ciudadana los
cuales permitirán la intervención en lugares que hoy se encuentran bajo el flagelo de
una serie de problemas como drogadicción, microtráfico, ocupación de espacios
públicos, vulneración de derechos entre otros.

En definitiva, en rol del Ministerio Público y las Fiscalías Locales en
fundamental para lograr el propósito de aminorar la sensación de inseguridad ya que
por su rol y profesionalización tiene las armas necesarias para identificar los focos
delictuales y proponer la forma de actuar sin estigmatizar barrios o poblaciones, esto
es, atacar el foco del delito. La gran cantidad de información que este organismo
autónomo posee es una herramienta inerte si no se ejecutan a partir de ellas iniciativas
de prevención las que apoyadas por otras instituciones tendrán gran impacto de la
comunidad y por consiguiente, restablecerá las confianzas en la Institucionalidad, de
esta manera y con el sostén de las demás instituciones del estados y las
organizaciones sociales se puede logran el anhelo de un estado de convivencia
pacífica o libre de violencia o disminución de ésta, conjugando la Prevención, el
Control, la Rehabilitación y Reinserción Social.



CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación pone en la controversia un concepto que hace mucho
tiempo viene siendo la “estrella” en el convivir diario de la ciudadanía y en los medios
de comunicación social, así como también por los actores políticos de nuestro país,
hablamos de Seguridad Ciudadana.

El tema central de este trabajo, plantea la problemática de la existencia del concepto
“Seguridad Ciudadana” y su diferenciación con el de “Seguridad Pública”, como
también la existencia de políticas tendientes a tratar el tema de la seguridad de las
personas y la sensación de inseguridad y sus altos índices presentes en la sociedad
de nuestro país.

Hemos expuesto que la Inseguridad Ciudadana tiene una aspecto objetivo y otro
subjetivo, donde lo objetivo dice relación con los hechos delictuales palpables, las
denuncias, las investigaciones y los juicios, como también las cifras emanadas de las
acciones descritas, o sea la posibilidad real de ser víctima y lo subjetivo, es el temor a
sufrir un delito, a ser víctimas o lo que es peor, ser parte de un entorno violento o de
impunidad. Basados en estos estudios el primer planteamiento que surge, es si existe
un concepto de Seguridad Ciudadana que sea un marco regulatorio para la
implementación de políticas públicas tendientes a controlar este fenómeno, la
existencia de una Política de Estado que se ocupe de esta materia, quiénes son las
Instituciones llamadas a ser los gestores de las políticas, si existe participación
ciudadana y en qué forma se componen, estas preguntas formaron parte, en lo
principal, para ir adentrándonos en la investigación y a las cuales les fuimos dando
respuesta para así ir despejando nuestra hipótesis y objetivos.

Se ha planteado en este trabajo que desde la aparición del hombre en la tierra, éste se
vio en la necesidad de protegerse de los peligros que lo asechaban, aquí surge la
primera acción de seguridad, una vez que este hombre deja de ser nómada para
volverse sedentario estableciéndose en aldeas, ésta seguridad se volcó a su perímetro
y resguardos de sus bienes. Las aldeas fueron integrando cada vez más individuos los
cuales se asignaron sus propias reglas de convivencia, imponiéndose deberes y
derechos, como también sanciones para los que rompían con ese pacto social. Este
pacto social engloba una calidad de vida cuya principal acción era la seguridad para
mantener su orden.

Nuestro país no estuvo exento de lo anteriormente expuesto, con la llegada de la
democracia, los primeros gobiernos de este restablecido régimen, esbozan una
inclinación hacia la protección de su sociedad, muchas veces confundiendo el camino,



ya que al no conocer por muchos años las inquietudes ciudadanas, el enemigo a
perseguir, se camuflaba y era difícil de identificar. Entonces la Seguridad está en
manos del Estado, del Gobierno y sus organismos imponiendo políticas públicas que
dicen relación sólo a mantener el orden y los llamados a hacerlos eran las policías, las
cuales todavía tenían sesgos de haber pertenecido a un régimen autoritario no
logrando las confianzas necesarias muchas veces reprimiendo y focalizando su
accionar en delitos que tenían repercusión noticiosa, como los asaltos a bancos,
secuestros y acciones de grupos extremistas, todo ellos adjudicados al terrorismos y a
sus descolgados. Por otro lado el Gobierno sostenía sobre sus espaldas el estigma de
la represión de la que fueron objetos, y la discusión se asentaba en la forma y no en el
fondo. Terminado el periodo llamado “Transición” (Aylwin, Patricio 1990-1994), Los
gobiernos democráticos hacían sus mejores esfuerzos por mejorar las condiciones
sociales de vida de la población, estos esfuerzos van de la mano con un plan
modernizador del Estado, que todos los Gobiernos de la Concertación de Partidos por
la Democracia se han hecho partícipes donde encontramos, entre muchos, los que
son de mayor interés para nuestro trabajo, la Ley que crea el Nuevo Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y Ley de Acceso a la Información Pública y otras variadas
reformas en las cuales hallamos, para nuestro interés, la Reforma Procesal Penal, la
Ley de Responsabilidad Adolescente y fortalecimiento de la Policías.

Pues bien, en el año 2003, en la administración del presidente Ricardo Lagos, el
Ministerio del Interior, a través de la División de Seguridad Ciudadana, donde se invita
a elaborar un diagnóstico sobre Seguridad Ciudadana en Chile, lo que derivó en el año
2004, con la mesa de expertos y un amplio espectro de la sociedad, donde había
distintos sectores involucrados como las Policías, Congreso, ONG y expertos
individuales a una tarea ligada a sentar las bases de una política de Estado en este
tema, es aquí donde nacen los objetivos orientadores y desafíos programáticos que
guiaran las políticas gubernamentales que pretenden preservar y garantizar la
Seguridad Ciudadana, nace así La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP),
ésta estrategia, viene materializar en forma concreta las política de sobre el
tratamiento de la Seguridad Ciudadana, y transversaliza las acciones y propone
abordar el fenómeno en todas sus dimensiones y para lograr este objetivo involucra a
distintos actores del Estado y focaliza su accionar en 6 ejes (institucionalidad,
información, prevención, control y sanción, rehabilitación y reinserción social y
atención a víctimas).
Se podría decir entonces que existiendo la ENSP, existe un marco regulador en donde
estén las bases para el combate hacia la disminución de la Inseguridad, aumentado el
grado de Seguridad, disminuir la delincuencia y propender a la participación de la
comunidad.

En nuestro trabajo investigativo, se logró profundizar en este sentido encontrando
problemas estructurales y de puesta en marcha, ya que la agrupación de objetivos
concretos que ésta dice tener, más bien forman un desarticulado de programas que ya
venían siendo tratados por otros ministerios y que debieron ser adaptados para
incorporarlos a la ENSP, esto no permite reconocer cuales de las acciones es
prioritaria y conlleva, en algunos casos a no disminuir la victimización. La medición del
cumplimiento de las metas no permite realizar un seguimiento de la eficacia además
de no existir, o que no se menciona, de indicadores de resultados, en general la
información que se entrega es tan extensa que no permite diferenciar resultados con
metas, lo que lleva a una estimación parcial.

Otra falencia que tiene la ENSP, es que no entrega la información presupuestaria, que
no permite realizar un análisis de eficacia y eficiencia de las acciones de la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, para poder realizar una rendición de cuenta costo-
beneficio y el impacto en la sociedad, por esta razón la ciudadanía no puede hacer el



control de gasto versus los resultados concretos, además hemos detectado que la
integralidad de instituciones del Estado, es parcial no unificada, lo que puede llevar a
realizar gastos innecesarios, toda vez que para una misma acción hayan involucrados
dos servicios invirtiendo presupuestos.

En las entrevistas realizadas a los principales actores de la región involucrado en el
eje de Control y Sanción, son Ministerio del Interior y ambas Policías (Carabinero y
PDI), donde principalmente interactúan, las Policías se abocan más bien al Control y a
dar eficacia al Derecho, esto significa actuar después de cometido el delito, mientras
que el Ministerio pone su preocupación en la prevención con iniciativas de la
comunidad, en este contexto si se interviene un sector, la comunidad se estigmatiza y
las iniciativas de prevención se ven minimizadas, ya que no se focaliza la
problemática, sino se globaliza. En este sentido cuando las acciones de intervención
en un sector denominado conflictivo, no existe el control ni la certeza que esos datos
que se entregan sean fidedignos para esa acción, toda vez que las instituciones que
las entregan manejan la información en relación a sus propios intereses
Institucionales, o sea a solucionar y fortalecer sus propias metas.

Un ejemplo claro es la intervención en un sector determinado basados en los
detenidos en ese sector y las denuncias realizadas por personas que viven en ese
lugar, pero cada Institución maneja esa información en relación a la génesis de sus
funciones, prevenir actos delictuales, principal labor de la policía uniformada e
investigar los delitos, labor que realiza la policía civil, lo que genera una estadística
errónea, pues los detenidos en ese lugar no necesariamente cometieron delito en ese
lugar y por otro lado las denuncias realizadas muchas veces indican el domicilio de la
persona, que no necesariamente es en lugar donde sufrió el posible hecho delictual,
aquí es donde juega un rol esencial la Ministerio Público, ya que de ese total de
denuncias, cuales la cantidad real que fueron hechos delictuosos y cuantos no, y si
efectivamente esos hechos ocurrieron en el lugar a intervenir. Esto provoca sin lugar a
dudas dos grandes problemas a nuestro entender uno es el gran gasto fiscal de no
unificar el información y dos que es la peor, la estigmatización del barrio o población y
su gente.

Otro tema importante para nuestro trabajo es que los mismos actores, antes
mencionados, sumados a las autoridades políticas, no trabajan bajo una
Conceptualización única de la Seguridad Ciudadana, esto no sólo lleva a focalizar el
tema de forma diferente en su esencia, sino más bien en su trascendencia, pues la
mirada sigue siendo desde la Seguridad Pública, donde el Estado propone las
iniciativas y las Instituciones de éste las desarrollan, y la ciudadanía no tiene gran
participación. Debemos ser justos al decir que esta poca participación se debe a la no
integración social, en la poca presencia de Instituciones Intermedias, organizaciones
sociales y la casi nula participación de las juntas vecinales, aunque en este sentido, la
labor del Estado debe centrarse en activar estas iniciativas y fomentar la participación,
para que las soluciones sean mucho más integradas. El hecho de manejar un
concepto único de Seguridad Ciudadana, que sea un marco regulador, viene a
solucionar no sólo esta problemática, lo que es mejor a minimizar el gasto fiscal.

Es por tal razón que se hace hincapié, es distinguir claramente la diferencia que existe
entre el concepto de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.

Nuestro trabajo dejó bien establecida esta diferencia ya por una parte la Seguridad
Pública es una labor propia del poder ejecutivo, o sea el gobierno, donde la idea
central es la prevención de conductas delictivas, a través de la disuasión, información
de sus organismo destinados para tal efecto y la mano firme de sus agentes, donde
estas actuaciones deja un pequeño margen para ganar la confianza de la sociedad en



sus Instituciones, además de quedar supeditados a que las políticas tomadas bajo
este concepto puedan que neutralizadas con un cambio de gobierno.

La Seguridad Ciudadana por su parte involucra las relaciones entre el Estado, la
sociedad y la ciudadanía, lo que implica ya la participación ciudadana como integrada
a la toma de decisión fortalecida en organismos sociales e Instituciones Intermedias
donde se debatirá la solución a su problemática, toda vez, que es esta sociedad la que
enfrenta en primera instancia la inseguridad y conoce su origen, puede de mejor
manera darle solución, y que no siempre es de represión o sanción, pues la mirada no
se basa en lo meramente delictual, por ejemplo si la problemática de inseguridad viene
de un grupo de individuos que generan desorden en un espacio público y este espacio
no cuenta con alumbrado y urbanización, la comunidad al convivir con esta situación
puede proponer disponer de alumbrados público y pavimentación para la recuperación
de su entorno, dejando la delincuencia a lo puntual de quienes infringieron la ley, para
luego pasar a las actividades preventivas, así se logra la no intervención y la confianza
con los agentes del Estado.

Es en lo anteriormente descrito, donde mejor se fundamenta este cambio de
Conceptualización, ya que para que exista una sociedad segura, una comunidad en
armonía social en un clima de bienestar es fundamental que esta sociedad sea parte
fundamental de esos logros para que pueda mantenerlos en el tiempo y no con el
gobierno de turno, todo esto en el marco de un Estado de Derecho y respetando las
garantías fundamentales de las personas.

El aporte que realiza nuestra investigación es dejar propuesto un concepto que
aglutine consensos o forme parte del debate público, con la idea de que se pueda
transformar en un marco regulador.

Otro de los objetivos que buscaba dilucidar este trabajo investigativo, es qué
Institución era capaz de materializar de mejor forma la demanda de Seguridad
Ciudadana que la sociedad de nuestro país requiere o solicita.

Llegamos entonces a las Municipalidades, que por su autonomía del poder de Estado,
y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Además toda
su estructura está basada en la ayuda integral de los habitantes de una comuna.

Lo más relevante es que la Ley Nº 18.695, en su Art. Nº 4º, Letras J, indica
jurídicamente la misión de apoyar y fomentar las medidas de prevención en Seguridad
Ciudadana, colaborando en su implementación, es más en la Constitución Política de
la República en su Art. Nº 118, que en lo medular indica “ …cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de la comuna”, otro punto importante en el
mismo artículo es “ …de conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva,
territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un
desarrollo equilibrado…”

Bajo esta perspectiva son las Municipalidades las que por composición estructural y
disposición legal su finalidad es enjugar las exigencias de la comunidad, estas
exigencias se entienden como garantizar, no sólo la existencias de consumos básicos,
sino también lo relacionados con el entorno social, esto es construcción y urbanismo,
aseo y ornato, transporte público, etc.. Así también tiene la misión de asegurar la
participación de los integrantes de la comuna del progreso económico, social y
cultural, es decir, equiparar el acceso a éstos en forma igualitaria, que llegue a todos
los niveles de la sociedad sobre todo en lo relacionado a la educación. Y por último la



ley establece que son los municipios los que deben canalizar las solicitudes de las
personas de su comuna fomentando la participación social en las primeras
instituciones intermedias que la ley ampara, las Juntas Vecinales.

Las Juntas Vecinales son la principal organización social, establecida por Ley Nº
19.418, dándole así una importancia en el desarrollo comunitario, lo que se traduce en
la participación de los habitantes de esa unidad vecinal (Art.40º, L.19.418), y
agrupadas, la participación de la totalidad de los integrantes de la comuna.

Cobra relevancia lo anterior, toda vez que, el hecho que la figura del “líder” comunal en
la figura del alcalde, representa en una primera instancia lo que la comunidad quiere
como sistema de gobierno, pues el hecho que el alcalde sea elegido
democráticamente, es la opción que la comuna avizora como lo mejor para comandar
el desarrollo en todos los sentidos, o sea un acto democrático.

Otra misión importante de la Municipalidad es lo que indica su Ley orgánica Art. Nº 4,
Letra J, sobre el apoyo y fomento de las medidas de prevención en materia de la
Seguridad Ciudadana, que por lo que dijimos se hace una tarea fácil de realizar por la
relación que se tiene con la comunidad, haciendo “carne el verbo” de la Seguridad
Ciudadana como hemos querido plantear.

Hacer mención a la importancia de la entrega de la información sobre la falta de
seguridad por parte de los medios de comunicación social, con noticias donde no se
trata completamente el fenómeno delictual en su total magnitud, o el hecho delictuoso,
dando mayor énfasis al hecho punible, que al desarrollo investigativo y judicial
acabado, lo que genera una visión parcial de los hechos creando en la mayoría de los
casos el fracaso de la instituciones y por ende una sensación de inseguridad. Por tal
razón y para ir disminuyendo éste fenómeno los organismos del estado deben poseer
dentro de su accionar una fluida información hacia la comunidad.

También es importante que el Ministerio Público como tal y las Fiscalías Regionales,
participen de forma más activas en la prevención y la creación de políticas públicas,
sobre todo en materias delincuenciales donde ellos cuentan con la experticia y
conocimiento en sus bases de datos comparándolas con las de los agentes de las
Fuerzas de Orden y Seguridad, para tener la certeza de enfrentar el flagelo delictivo.

Lo realizado en este trabajo ha dilucidado completamente la problemática presentada,
efectivamente existe un marco que intenta regular las intenciones de materializar ideas
y proyectos tendientes a abordar y solucionar la problemática de la Seguridad
Ciudadana, lo cual hemos inferido no logra a cabalidad no siendo una herramienta fácil
de conocer y evaluar por la ciudadanía como tampoco integra un organismo de
control capaz de realizar este trabajo de forma imparcial.

Se pudo establecer la inexistencia de un concepto único de Seguridad Ciudadana que
guía el accionar de la política e incentive la participación de la sociedad, vital para el
éxito de las políticas en esta materia. Se pudo comprobar que existe una gran
diferencia entre los conceptos de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, toda vez
que una hace mención a la intervención bajo la mirada del gobierno de turno y la otra
es motivada por la propia ciudadanía. En este sentido se propuso un concepto, el cual
no se arroga como la única mirada, pero si viene a propender una debate de ideas
desde todos los ámbitos sociales y sectores políticos, creencias y pensamientos
filosóficos.

Pudimos evidenciar que la construcción de la un estado de bienestar se realiza con
una sociedad organizada, con participación ciudadana, que ésta sea capaz de



representar sus ideas y hacerse parte del problema de seguridad. En ese sentido se
pudo objetivar que los llamados a tomar las riendas en este asunto son las
Municipalidades que tiene toda una estructura para hacerlo.

En síntesis la Seguridad Ciudadana es mucho más que la ausencia de delincuencia o
hechos delictivos, como dijimos el delito es intrínseco al ser humano, nuestro Código
Penal por ejemplo no indica “no” robar, pero si sanciona a quien lo hace, se entiende
que cualquiera sociedad podrá disminuir el delito y bajar los índices de delincuencia,
pero nunca eliminarlos, por eso que éste concepto de seguridad tiene una visión
amplia del bienestar social, calles urbanizadas, iluminaria pública, calles limpias,
servicios básico, buen sistema de salud, buena previsión, etc. No olvidando dos
factores fundamentales el respetos a los derechos humanos y las garantías de las
personas y lo que para nosotros en esencial y primordial una educación igualitaria con
mucho sentido social y cívico, basada en el entendimiento y la aceptación del otro.

En este trabajo sistematizado, científico e investigativo desarrollado, nos lleva a
concluir que hemos clarificado nuestra hipótesis planteada y nuestros objetivos,
indicando claramente los caminos que se deben abordar para mejorar la calidad de
vida de una población sumida en altos índices de victimización, sensación de
inseguridad, que en muchos casos no es tal, y como señalo el Director General de la
UNESCO en el año 1997, Federico Mayor Zaragoza, en su discurso en París, Francia
en enero de ese mismo año “… debemos de hacer un llamamiento a todas las
familias, a los educadores, a los religiosos, a los parlamentarios, políticos, artistas,
intelectuales, científicos, artesanos, periodistas; a todas las asociaciones humanitarias,
deportivas, culturales; a los medios de comunicación, para que difundan por doquier
un mensaje de tolerancia, de no violencia, de paz y de justicia. Para que fomenten
actitudes de comprensión, de desprendimiento, de solidaridad; para que, con mayor
memoria del futuro que del pasado, sepamos mirar juntos hacia adelante y
construyamos así, en condiciones adversas y en terrenos inhóspitos, un porvenir de
paz y derecho fundamental.

Para concluir podríamos señalar que es necesario "evitar el horror de la violencia a
nuestros descendientes", "construyendo los baluartes de la paz en el espíritu de todos
nosotros", es decir menos VIOLENCIA y mayor PAZ.”




