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

Como se analiza en el artículo central de este boletín,
existen fuertes vacíos y contradicciones en la informa-
ción oficial acerca del aporte económico de la coope-

ración internacional para los temas de seguridad. Para citar un
ejemplo, el dinero que recibe la Policía Nacional de gobiernos
como el de Estados Unidos no forma parte del presupuesto de
la institución reconocido por el Ministerio de Economía y
Finanzas1 y, tampoco está detallado en la base de datos que
provee el INECI. Esta falta de información sobre la ayuda inter-
nacional que recibe el Ecuador en materia de seguridad públi-
ca es sintomática de dos problemas fundamentales, los cuales
son necesarios resolver a la hora de pensar en políticas públi-
cas de seguridad ciudadana. En primer lugar, supone que la
seguridad es un “asunto de Estado” antes que un “asunto de
ciudadanos/as”, y por ende, un tema que no requiere someter-
se a vigilancia y control por parte de la sociedad civil. El segun-
do problema tiene que ver con la agenda de seguridad que está
detrás de tales transferencias; al menos en el caso de la ayuda
norteamericana que resulta la más significativa en estos temas,
los recursos tienen como principal destino la lucha antidrogas
considerada por Washington uno de los ejes prioritarios de
intervención en los países andinos, lo cual no necesariamente
corresponde con las prioridades de seguridad de la población
ecuatoriana.

Estas dos características chocan directamente con los prin-
cipios de la seguridad ciudadana, basados en asegurar el respe-
to a los derechos humanos en todas sus dimensiones, con la
finalidad de mejorar la convivencia entre las personas, lo cual

supone un control democrático de las líneas de acción de cual-
quier estrategia o plan se seguridad que afecte a la población.

En este sentido, pueden plantearse cuatro ejes fundamen-
tales para ciudadanizar y hacer pública la agenda de seguridad
impuesta por la cooperación internacional. El primero consiste
en direccionar los fondos que provienen de esta fuente hacia
una agenda nacional de seguridad ciudadana, la cual responda a
las necesidades prioritarias de la población ecuatoriana antes
que a los requerimientos de seguridad de los países donantes.
Un segundo eje debe orientarse a transparentar los recursos
otorgados al Ecuador, para lo cual es importante establecer
mecanismos de supervisión del destino y uso de los montos
asignados. Un tercer eje consiste en priorizar las políticas de
prevención del delito antes que las acciones punitivas; pues los
recursos de la cooperación internacional destinados a mejorar
la calidad de vida de los habitantes, pueden contribuir más a la
seguridad ciudadana que a las políticas de seguritización de la
convivencia interpersonal (como es el caso de la agenda que
enfatiza el combate al “narcoterrorismo”). Un cuarto eje tiene
que ver con el fortalecimiento del sistema judicial ecuatoriano,
pues la impunidad es uno de los mayores factores que contri-
buyen a la inseguridad de las personas; y, tomando en cuenta el
reducido presupuesto con que cuenta este sector, una alterna-
tiva podría ser posicionar el tema de la justicia dentro de los
ítems más favorecidos por la cooperación internacional, como
son gobernabilidad y democracia

1 Ver artículo “El presupuesto de la seguridad” (Ciudad Segura 2006: No. 5)
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