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S UG E R E N C IA S  D E  D OC U M E NTO S

Históricamente el Ecuador se caracteriza por una tensión perma-
nente entre el poder central y los gobiernos seccionales. En este
marco, el tema de la descentralización suele reabrirse cíclicamen-
te en relación a las coyunturas políticas, convirtiéndose en un
tema  donde generalmente los líderes políticos prueban fuerzas
desde las trincheras en las que se ubican y de acuerdo a los inte-
reses en disputa. Esta situación, sin duda, es un obstáculo para un
debate profundo en materia de descentralización, especialmente
al momento de topar el tema de seguridad, por cuanto este ser-
vicio está intrínsicamente asociada al Estado como el  principal
responsable de garantizar la seguridad interna y externa del país,
gracias al monopolio del uso de la fuerza represiva.

En este contexto ¿Qué principios debe seguir un proceso de
traspaso de competencias a los gobiernos locales en materia de
seguridad ciudadana? 

Una primera consideración parte del concepto de seguridad
ciudadana como una noción integral que cubre un amplio espec-
tro de fenómenos de riesgo para la población, entre los cuales se
encuentran la delincuencia, los desastres naturales, la violencia
intrafamiliar, etc. Desde esta perspectiva cada localidad tiene
necesidades y prioridades diferenciadas en cuanto a seguridad, las
mismas que se tornan imposibles de atender desde una política
pública centralista y homogenizante. Por lo tanto, se requiere
implementar agendas locales de seguridad ciudadana, para lo cual
es necesario que los gobiernos seccionales cuenten con herra-
mientas como capacidad técnica y presupuesto, con el objetivo
de definir y gestionar las políticas públicas que consideren más
apropiadas a sus requerimientos.

Sin embarg o, no se debe desconocer que el tema de segu-
ridad puede ser manejado de acuerdo a intereses políticos, y

por ende caer en las prácticas clientelares y populistas. En este
s e n t i d o, la tra n s ferencia de competencias puede conve rt i rs e
fácilmente en un discurso autori t a rio y represivo que reduce el
tema de la seguridad ciudadana a los problemas ocasionados
por el aumento de la delincuencia, sin tomar en cuenta las cau-
sas sociales de este incremento. Este enfoque reduccionista
g e n e ralmente termina privilegiando las acciones punitivas frente
al delito en detrimento de acciones preventivas a mediano y
c o rto plazo.

Por este motivo, es necesario delinear reglas claras para la
transferencia de competencias específicas en materia de seguri-
dad ciudadana, para lo cual se pueden considerar los siguientes
criterios: en primer lugar, toda decisión debe implementarse
tomando como referencia datos confiables y no únicamente los
miedos, estereotipos y las percepciones de inseguridad que
generalmente sobredimensionan algunos problemas como la
delincuencia y, ocultan otros, como los riegos naturales o la vio-
lencia doméstica. En segundo lugar, toda agenda de seguridad ciu-
dadana debe provenir de un proceso participativo, de tal forma
que las prioridades se establezcan a partir de consensos, las res-
ponsabilidades se delimiten entre todos los actores y actoras
involucrados en la seguridad (no solo en la policía) y, se organi-
cen mecanismos de rendición de cuentas sobre la efectividad de
las acciones emprendidas. Finalmente, toda agenda local de segu-
ridad ciudadana debe tomar en cuenta líneas normativas genera-
les, como el respeto a los derechos humanos y otros acuerdos
internacionales como el Derecho Internacional Humanitario; y
tomar en cuenta las garantías constitucionales de ciudadanos/as
en caso de las acciones punitivas, como es el derecho al debido
proceso
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Este volumen aborda la violencia desde una perspec-
tiva múltiple. En primer término, desde el ángulo de
los derechos humanos; en segundo lugar, desde una

dimensión política, considerando el defectuoso desempeño del Estado
en la preservación de la seguridad pública y el monopolio de la fuerza.
Estos aspectos están  vinculados con una tercera dimensión, la justicia
social en la medida que la criminalidad es indisociable de la marcada
desigualdad que reina en América Latina. De esta manera, el trabajo
coloca en la palestra un debate de fondo sobre las visiones contrapues-

tas de la izquierda y la derecha sobre la violencia criminal y sus solucio-
nes (Fuente: Nueva Sociedad).
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