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S U GE R E NC IA S  D E  D O C U ME N TO S

La seguridad ciudadana es uno de los temas recurr e n-
tes en el discurso de los candidatos/a; sin embarg o,
no ha sido un tema de debate. La inexistencia de dis-

cusión política  responde principalmente a la ausencia de
propuestas y estrategias para prevenir y disminuir la dive r-
sidad de violencias que el concepto de seguridad ciudada-
na pretende abordar. Pa ra los aspirantes a la presidencia, l a
s e g u ridad ciudadana se agota en los problemas de la segu-
ridad pública y delincuencia, lo cual, de part i d a , es una
reducción conceptual. Más allá de la pobreza teórica de las
visiones de seguridad ciudadana que manejan los candida-
tos/as en sus propuestas de campaña, es preocupante que
la mayoría de ellos no haya expresado una posición clara
frente a cuestiones fundamentales del sector seguri d a d
p ú blica y ciudadana.

Primero, a pesar de ser un tema de actualidad en la opi-
nión pública, no se ha discutido sobre la reforma policial. El
discurso de los presidenciables, en lugar de proponer políti-
cas para enfrentar los problemas institucionales de la Policía
Nacional (reestructuración, desmilitarización, democratiza-
ción), afirma que se entregarán más recursos para mejorar
la capacidad de la policía. Esto en pocas palabras significa
que gane quien gane se terminará aumentando la fuerza
represiva del aparato policial; lo cual no sólo es innecesario
sino que es perjudicial para el mejoramiento de la seguridad
ciudadana.

Segundo, los enunciados políticos de los candida-tos/as
en materia de rehabilitación social son nulos o desinforma-
dos. Ninguno ha propuesto una política de rehabilitación
basada en la reinserción social y laboral de la gente encarce-
lada. La tónica del discurso privilegia la construcción de más
cárceles; sin considerar que la prisión no es una solución al
problema de la delincuencia; por el contrario, agrava y gene-
ral más violencia.

Tercero, ningún candidato se ha referido a la necesidad
de redefinir la política criminal del país. Por ejemplo, duran-
te el periodo de campaña el Tribunal Constitucional des-
montó la prisión en firme, figura legal que además de ser una
aberración jurídica, políticamente instituye un Estado de
Excepción permanente, pero el tema no fue discutido en los
debates presidenciales.

En conclusión, los candidatos/a lamentablemente han
privilegiado un discurso represivo en materia de seguridad
ciudadana; incluso, en algunos casos la retórica electoral se
ha teñido de signos de populismo penal. Para la segunda
vuelta sería deseable que en lugar de repetir huecamente
que el gobierno trabajará en mejorar la seguridad ciudada-
na, los candidatos finalistas planten políticas concretas; por-
que de esa manera los electores tendremos la posibilidad de
identificar si su visión de la seguridad ciudadana es mera-
mente represiva y autoritaria o si realmente se comprende
la importancia del tema para el Estado  

S U G E R E NC I AS  D E  P OL Í T IC A

Política y seguridad ciudadana: un monólogo político
Jorge Núñez Vega

José María Rico y Laura Chinchilla (2002)
Seguridad Ciudadana en América Latina.
Hacia una política integral
Siglo XXI Editores. 192 pp. ISBN: 968-23-2395-9

Los autores de este texto ven con preocupación
el que en las últimas décadas la inseguridad ciu-
dadana se haya constituido en uno de los princi-

pales problemas sociales que sufren los habitantes de la región lati-
noamericana. Fuertes incrementos de tasas de criminalidad y la
insatisfacción que genera a la respuesta estatal ente el fenómeno
delictivo, son factores que agravan esta situación. Más aún, los/as
autores/as reconocen una serie de problemas que complejizan este
escenario como: las escasas experiencias con resultados positivos;
la adopción de modelos foráneos sin tomar las realidades propias;
los obstáculos con que aún se enfrentan numerosos países en el
proceso de transición a la democracia; las tendencias recientes en
materia política y económica (globalización, descentralización, regio-
nalización, libre mercado) que platean nuevos desafíos, entre otros.
Una propuesta integral de soluciones frente a este escenario com-
plejo, expresan Rico y Chinchilla, debe tomar en cuenta: 1) “elemen-
tos de realidad (la criminalidad, la legislación penal y el funciona-
miento de los diversos componentes del sistema penal)” y; 2) “de
percepción (la opinión de los ciudadanos sobre la delincuencia y la
intervención estatal)”. Asimismo, los autores proponen que se
deben integrar a éstos esfuerzos los nuevos enfoques y modelos
que constituyen soluciones alternativas a las viejas tácticas utilizadas
en el combate a la delincuencia como, por ejemplo, el caso del
modelo de policía de orientación comunitaria (o de proximidad).
(http://www.iigov.org/ss/article.drt?edi=180862&art=180869).
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Este libro aborda algunas de las principales reacciones públicas y
privadas que han surgido en los últimos años frente al fenómeno
de la criminalidad en América Latina. Su primera parte es una tipo-
logía de los patrones, factores y costos de la violencia desde una
perspectiva regional y ofrece un panorama de los procesos de
reforma de la policía y del sistema de justicia penal latinoamerica-
nos. La segunda está formada por estudios de caso de Argentina,
Perú, Brasil, Centroamérica y varias islas del Caribe. Por último, se
presenta una serie de recomendaciones para la formulación de
políticas públicas contra la criminalidad y la violencia en la región. El
libro cuenta con la participación de quince autores vinculados a los
campos del derecho y las ciencias sociales en diferentes países del
continente, entre ellos académicos y miembros de centros de
investigación, asesores de instituciones internacionales y funciona-
rios gubernamentales (Fuente: FCE y Prometeo Libros)

Sitios web

Instituto de Defensa Legal, Perú
http://www.idl.org.pe/

Altus,Alianza Global
http://www.altus.org/

Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana
http://www.cesc.uchile.cl/


