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Comunidad organizada:
actor clave en la seguridad ciudadana

Coronel
Edison Medina Santiana
Jefe de la Policía
Comunitaria del DMQ

¿Por qué es importante que las agrupaciones
vecinales participen en la seguridad ciudadana del
área en que habitan?
Los moradores de cada sector generan su desarrollo, conocen sus problemas, identifican medidas
de solución, se organizan a fin de ejecutar acciones
en beneficio de su propia
zona. La inseguridad como
problemática
imperante
existe en todo lugar, sus alternativas de respuesta
emergen desde las políticas
públicas hasta las prácticas
cotidianas de los habitantes
del vecindario.
La incidencia en éste
ámbito es resultado de la
corresponsabilidad de actores, la organización barrial con el aporte de la Policía Comunitaria más el
apoyo del Municipio diseñan
y ejecutan planes en el campo preventivo. El objetivo
es controlar la inseguridad
desde el escenario de la
educación y la cultura, por
esta razón, la institución policial imparte charlas informativas, se integra a las actividades diarias del barrio, y lo más importante, fortalece la participación
comunitaria.

la seguridad se la asume de manera muy amplia, se
la debe labrar en los niveles domésticos, sociales –
recreativos, educativos, y en la organización pública
y privada.
La gente se organiza bajo el discurso de la seguridad ciudadana, sin embargo, han surgido casos donde
los dirigentes de las brigadas
barriales han “incitado” acciones como linchamientos
¿Qué opina al respecto?
Según el artículo No. 163 de
la actual Constitución de la
República del Ecuador, los
miembros de la institución
policial “tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, control, prevención del
delito, utilización de medios
de disuasión y conciliación
como medios alternativos al
uso de la fuerza”. Esta disposición legal es el marco jurídico sobre el cual los compañeros uniformados sustentan
su trabajo, y promueven la no
violencia en la comunidad.
Los linchamientos son una de las respuestas a
los hechos de inseguridad. La Policía Comunitaria
trabaja mediante una secuencia de estrategias claramente definidas (proactivas, preventivas, disuasivas, reactivas), institucionalmente se busca un acercamiento a la comunidad y el énfasis de éste trabajo se concentra en las acciones del campo educativo. Los hechos de justicia por mano propia surgen
por la desinformación de sus protagonistas, pues en
estas personas impera la idea del castigo inmediato como vía de salida a la delincuencia y criminalidad, son medidas implementadas que obvian estrategias generadoras de resultados sostenidos tanto
en el presente como en el futuro. Trabajar la integración vecinal, la comunicación entre pares y la
promoción de acciones colectivas, constituyen
algunas opciones orientadas a fortalecer las condiciones ambientales del sector, y lo más importante,
la transformación de los barrios en lugares más
seguros

El objetivo es controlar la
inseguridad desde el
escenario de la educación
y la cultura, por esta razón,
la institución policial imparte
charlas informativas, se
integra a las actividades
diarias del barrio, y lo más
importante, fortalece la
participación comunitaria.

¿En materia de seguridad, hasta dónde deben llegar las acciones de la participación comunitaria?
En el campo de la seguridad ciudadana intervienen
todos los actores del lugar: los líderes barriales, las
autoridades municipales, los representantes de las
organizaciones civiles cuya incidencia se refleja en
beneficio de la comunidad, etc. Este trabajo es
sinérgico, se lo construye con el aporte del área de
la salud, educación, cultura, y los otros ámbitos. Los
actores se interrelacionan con un solo fin, actuar
por la seguridad del barrio; por esta razón, se constituyen en un colectivo dedicado a la reflexión y
acción de medidas orientadas a controlar los índices de inseguridad que afectan a su entorno.
La participación comunitaria hace un trabajo
especializado en la línea de prevención de inseguridad, porque las personas ven este ámbito como
un eje estructural de su convivencia. La cultura de
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