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Capítulo 6: Primer problema. La fraqrnentación y debilidad del
Estado (LOCAL)

6./ Elementos generales

En el presente capítulo se hablará de la fragmentación y debilidad del Estado en el nivel local. Como

anteriormente se señaló la Dirección de Seguridad deberá maniobrar en medio de la generalizada crisis estatal.

Pero es que en el nivel municipal la fragmentación y debilidad persisten, afectando a su eje social y a la misma

Dirección. T.os cambios del alcaldeMoncayo no alcanzan todavíaal sistemade seguridadmetropolitana.

En el primer mandato del Alcalde Paeo Moncayo la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana

era una direcciónmás. que no se encontrabaarticuladacon otras direcciones. Sajo en el segundo mandato es que

se crea la "Secretaria de Desarrollo y Equidad Social", que busca coordinar y articular al "~ie socia]" de la

administración. Esta sería una posible primera causa que explicaría el aislamiento de la Dirección de Seguridad

frente al resto de la administración municipal. En lo que sigue se ilustrarán las limitaciones del modelo anterior,

ya que la implantación del nuevo modelo es relativamente reciente. Solo al final se harán Wl0S breves

comentariossobre las potencialidades y limitaciones del nuevo esquema de gestión para el Municipio.

Pero antes de entrar de lleno cn el ~ie social, se hace necesario examinar dos instancias LJUC deberían

incidiren la política de seguridadciudadana de Quito: el Consejo Metropolitano de Seguridad y la Comisión de

Seguridad del Concejo12
7

.

6.2 La Dirección de Seguridad, el Consejo Metropoluano de Seguridady la Comision di' Seguridad

del Concejo

6.2.1 El Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana
La constitución del Consejo Metropolitano de Seguridaden principiotenía la intenciónde constituirse en

un ente decisorio de alto nivel dentrodel Municipio. La participación institucional y ciudadanaera amplia Ello se

ejemplifica con la reunión de 1ro de diciembrede 2004. Asistieron:

• Paco Moncayo,Alcalde de Quito.

• Pablo Ponce,Presidentede la Comisión de Seguridaddel Concejodel DMQ.

• MargaritaCananeo. Presidentade la Comisión de Género y Equidad Socialdel Concejo del DMQ.

• Lorena Vinueza, DirectoraMetropolitanade SeguridadCiudadana.

• Juan Salguero. Mayor del Ejército(1 ra. División).

• Gustavo Lalama, Directorde CORPOSEGURIDAD.

!27 IJ 011'0 organismo que es CORPOSEGUR IDAD ya fue trabajado más arriba.
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• Alfonso Camacho,Coronelde Operacionesde la PolicíaNacional.

• Gonzalo Mancero,Coronely Comandante de laPolicíaNacionaldel DistritoMetropolitanode Quito.

• Máximo Jibaia, Intendente de Policíade Pichincha

• AtahualpaSánchez,Directorde Emergencia'> Médicas 911.

• MedardoOleas,MovimientoMarcha Blanca.

• FernandoRea,Movimiento MarchaBlanca.

• Miguel Flores, DirectorProvincial de la DefensaCivil.

• WashingtonPesantez, Ministro FiscalDistrital de Pichincha

• Edmundo Ruiz, General adscritoal Ministerio de Gobierno.

• AndrésCordobez,MovimientoMarcha Blanca

• AlioskaGuayasamín, MovimientoMarcha Blanca

• Hugo Yépez, Ingeniero del Instituto Geofisicode la EscuelaPolitécnica Nacional.

Lamecánica usualpodía seguirel orden siguiente:

l. Lecturadel acta anterior

2. Presentación de informes (Dirección de Seguridad, CORPOSEGURlDAD. Policía), sobre

actividades y proyectos.

3. Varios

Con lo anteriorse quiere señalarque la toma de decisiones no se realizabaen el Consejo. De hecho,ella"

fueron muy reducidasen este espacio.

De manera tajante se puede decirque el Consejo Metropolitano de Seguridad ha sido lU1 ente consultivo.

que se reúne irregularmente'f" y que no tiene un poder de decisión. Esto se puede verificar con las actas y

reuniones realizadas en 2003 y 2004.

De hecho la" reuniones estaban condicionadas a la agenda del Alcalde, Jo que hacía que se aplazaran

según las circunstancias. Aunque no se tienen todas las actas de 2003. se puede constatar que en el segundo

semestre hubo dos reuniones (octubre y noviembre, aunque había habido W1a en junio), que en 2004 hubo tres

reuniones (abril.julio y diciembre) y que en 2005 hubo W1a reuniónen febrero. Para ese semestre la irregularidad

se acentuóa raízdel conflicto con el gobierno central.

La ventajadel Consejo es que hacía circularla información, pero en últimas las decisiones las tomaba el

Alcalde.

!:x lI Alcaldc lo selial~ba en la reunión del Consejo el 6 de octubre de 20m, y el 22 de febrero de 2005, en donde señalaba: "l.o más
irnportantc de este Consejo es que damos una muestra de civilidad y responsabilidad de que se puede trabajar coordinadamente
dejando de lado intereses particulares. No le dejemos Illorir al ímpetu de este Consejo .. .' (Acta No. I de 2005. subrayado mío).
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6.2.2 La Comisión de Seguridad del Concejo
Respecto de la Comisión de Seguridaddel Concejo el asunto debe analizarse desde dos perspectivas: la

gobcrnabilidad y elcontrol político.

Al subir Paco Moncayo a su primera administración una de su'> tareas fue la de conseguirla mayoríaen

el Concejo. Según lo recuerdaRodríguez (2004) el Alcalde, que tenía seis (de la Izquierda Democrática) de los

quince votos en el Concejo, se enfrentaba a la mayoria de la DemocraciaPopular. Pero file con el apoyo de una

concejala del Movimiento PopularDemocráticoy de W1a concejala (ex-ID)que se inclinó la balanzaa favordel

Alcalde. Ya en las nuevaselecciones de 20021a Izquierda Democrática consiguiócinco escañosmás (quedando

con nueve de Jos quince). lo que le generó seguridad con la mayoría absoluta. Con la'> elecciones del nuevo

periodo (2004-2008) la mayoría de la IzquierdaDemocrática se mantendría, En resumen, el Alcalde Moncayo

no tendría problemasde gobemabilidad y menos de oposiciónpolítica. Así, su enfoque de seguridad ciudadana

ha podidoser desplegado singrandescontratiempos.

Desde el lado de la Comisión de Seguridad el funcionamiento ha sido irregular y su función de control

político se ha minimizado en razón del control de la coalición del Alcalde. El Presidente de la Comisión es un

fuerte aliado del Alcalde, lo que fortalece a este último en el Consejo Metropolitano de Seguridad, pero más

claramente en CORPOSEG1JRIDAD.

Hay que recordar tilla vcz más que el control podría ejercerse sobre las actividades dcl Fje Social o más

específicamente sobre la Dirección de Seguridad, pero no sobreCORPOSEGURIDAD.

También se debe decirque la concejalaMargaritaCarranco (coordinadora de la Comisión de Equidady

Génerodel Concejo)se ha constituido en una de las impulsoras de laspolíticas frente a la violencia intrafamiliar,

la cual ha apoyado desde el Municipio. También ha fomentado las relaciones con el CEPAivI, Casa Matilde y

otras, para así conformar W1a red. Fue por su impulso que se creó·la Unidad de Prevención y Atención de

Violencia lntrafamiliar, Género y Maltrato Infantil en la Dirección de Seguridad. Y este es un aporte valioso al

temade la seguridad ciudadanadesdeel Concejo.

De esta manera, la inoperancia del Consejo Metropolitano de Seguridad, la ausencia de una oposición

política en el Concejo, la irregularidad de los dos entes y el control polftico del Alcalde sobre

CORPOSEGURrDAD,el Concejo y el mismo Concejo de Seguridad, desplazan la discusión a la Dirección de

Seguridad (controlada por el Alcalde), al enfoquedel mismo Alcalde y a la Policía

6.3El ejesocialy laDirección deSeguridad

El objetivo fundamental del E;je social es que debe promover la creación de LU1a sociedad equitativa e

incluyente, que respetela diversidad social y cultural.
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De la Secretaría del ~ie Social dependen las direcciones de Salud. Educacióny Seguridad Ciudadana. Esta

Secretaría coordina acciones con las corporaciones que actúan en el área social (Fundación Patronato San José,

FundaciónMllSCOS de la Ciudad,FundaciónCara,ConQuito,etc.).

6.3.1 La Dirección de Salud
Desde la Dirección de Seguridad a los Centros de Salud se les capacita sobre la ley 103 para que no se

constituyan en cómpliceso encubridores por no presentar la denuncia respectiva en el caso de detectarcasosde

maltrato o violencia, y evitarasimismoser sancionados. El temor básicodelpersonal médico es a la'> represalias.

La limitante aquí es que si las personas mahratadoras conocen que los Centros de Salud denuncian el

maltrato infantil, no van a acercarse a estas instituciones para que los menores reciban ayuda La salida al

problema tiene que ver con que la posibilidad de denuncia no se presente públicamente y que el control del

maltrato también se realice por otrasvías,como son lasescuelasy lamisma comunidad.

Pero el programa más intenso que ha interconectado a la Dirección de Seguridad Ya la Dirección de

Salud es el de Escuelas Saludables.

Hay que recordar que el programa de Escuelas Saludables es W1 programa integral, que involucra

elementos de salud humana (físicos, sanitarios, ambientales, emocionales y afectivos). Para éste fin se

consideraba que las escuelas debían ser concientes de que se debía contar con aulas amplias, espacios fisicos y

mobiliario adecuado, iluminación, baterías sanitarias acordes con la edad, espaciosde recreación y seguridad, A

ello se sumaría la promoción de hábitos alimentarios y estilosde vida saludables con el a1':'111 principal de mejorar

la calidad de vida de los niños y niñas. Según el programa una escuela saludable incluye en su gestión los ejes

temáticos de seguridad alimentaria, saludsexualy reproductiva y saludoral,que se deberándesarrollar....ma través

de la capacitación y del tratamiento odontológico respectivamente. Este programa integró acciones con la

Dirección de Seguridad Ciudadana. Allí se trabajabanaspectos alrededor de la seguridad en la escuela (frente a

riesgos naturales y riegosantrópicos) y elementosde seguridad en tomo a la convivencia, elementosque incluían

a la PolicíaNacional.

6.3.2 La Dirección de Educación
Se puede decir que no hay coordinación con la Dirección de Educación. En palabrasde algunos de los

funcionarios de la Dirección de Seguridad el acercamiento ha sido dificiL Aunque se ha intentado un

acercamiento en los niveles medios los resultados han sidonegativos. En la operación la Dirección de Seguridad

ha trabajado con las escuelas, dando capacitaciones y haciendo grupos de trabajo y de autoayuda (pilladetectar

losproblemasmás frecuentes, qué se ha escuchado).
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En Quito se ha impulsado la "Cátedra de la Ciudad del Plan Metropolitano de Educación (2001

20(5)"J29:

Cátedra de la Ciudad Se tratade unapropuesta que aporta a la consolidacion de las bases de la nueva educación en elpais,
para dar mayor consistencia y calidad a la participación ciudadana en los procesos de desarrollo loca!y nacional, E\' la
educación ciudadana que tienecomopropósitos valorar los referentes de identidad; mejorarproCGI'OS de Jiálo/-!,o.jóI1a!t!cer las
competencias ciudadanas, conocer derechosy deberes e incorporarlos comopartedelcomportamiemo diario de la comunidad
Esta propuesta se ha validado con /4.000 estudiantes del distrito y se ejecutará en las 22 provincias del país w'aciQl' a 1In
convenio conel Ministeno de Educacion.

'La Dirección de Educacióntiene en esta cátedra, que se imparteen todos los niveles, Por ejemplo, en el

libro de primero a tercer año se les enseña a los nUlOS sobre sus origenes, sobre los lugares de la ciudad y su

historia, la convivencia y solidaridad (familiar, en la escuela), la tolerancia las costumbres y tradiciones (fiestas,

comidas, lugares). También se habla del respeto a las normas (en la familia, la escuela el barrio, la ciudad), del

aseo, la responsabilidad, de los derechos, la tolerancia, la diversidad, el medio ambiente.

En el librode cuartoa séptimoaño se enfatizaen el cumplimiento de lasnOI111as, de la ley, en lajusticiay

lacorrupción, el problemadel biencomún. En el apartadosobrela paz y la seguridad se trata el tema del conflicto

cotidiano en la ciudad, del problemade la convivencia en al escuela, en el hogar, la vía pública, y la'> maneras de

afrontar los problema'>. De allí se pasa a los peligros de la ciudad: tránsito, asaltos, pandillismo, accidentalidad,

secuestro, homicidios, alcoholismo y droga,robos,Al final se decidey se resuelven los problema'>,

Pilla los estudiantes de octavoa décimo el tema de la ciudadanía social, cuJtural, económica y política es

fundamental. Allí se trabajan las normas, los derechos (humanos, civiles. económicos, sociales, culturales y

políticos). y se hablade la culturade lapaz y sobreel medioambiente. Es una cátedrade educaciónciudadana,

La ventaia de este enfoque es que introducen los temas de la convivencia y la seguridad en un espacio

másamplio: elde laciudad.

La Cátedra de la Ciudad representa un mensaje que no se concentra en el miedo, la violencia y la

represión. Consideraen términos más amplios el problemade la ciudadanía, la participación, la tolerancia, etc.,

por loque es una visiónadaptativa que representa aspectos positivos de la seguridad humana

El alcance de la Cátedra de la Ciudad se imparte en los 46 colegios que pertenecen al Distrito

Metropolitano, lo que hace que su alcancesea reducido, pues no quedancubiertos el resto de colegios, que son la

mayoría.

6,3,3 El Patronato San José

Históricamente hay que entender que los patronatos existentes en Quito (norte, centro y sur) se habían

orientado al área de salud, con una atención general y un buen aprovisionamiento en infraestructura, Ello
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significaba que la gente pensaba que los patronatos eran la expresión del servicio de salud de la ciudad y, según

Wilson Flores (Director Ejecutivo del Patronato), tenían una muy buena imagen pública En este sentido

entraban en competenciacon losserviciosde salud del Ministeriode Salud Pública

En la época de la subida de Paco Moncayo existíauna Dirección de Higiene y Jos Patronatos (todavía

como servicios de salud) eran dependientes de la oficina de patronato manejada por la esposa del Alcalde

(Directora, secretaria, junta directiva conformada por los directores de cada patronato). En cse momento el

Alcalde planteó el Programa de Qui.to como una ciudad justa, solidaria e incluyente. Esta lectura permitió el

abordaje y manejo de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Se crea en ese momento la Dirección

Metropolitana de Salud, que articula todos los servicios y a los patronatos, que como fundaciones continúan

siendoautónoma'). La Oficina del Patronato desaparece, mientrasque la imagen "Patronato" se decide mantener

(a raízde una encuesta).

Se crea la Fundación Patronato San José, con una asamblea, unos órganos internos de dirección y de

apoyo administrativo. En lID principio la institución fue ubicada como empresa, pero posteriormente se adscribió

a la Secretaríadel ~je social.

Desde ese momento la Fundación Patronato San José se encargaría de las poblaciones vulnerables, con

la vcntaia de tener algunos recursos del Municipio para sus primeros atlas de funcionamiento, dehicndo

conseguirrecursosy alianzaspor convenios.

Las área" de trabajo son la de (a) niños trabajadores, niños de calle; (b) discapacidades (e) adultos

mayores en situación de mendicidad e indigencia; (d) jóvenes; (e) mujeres y violencia y (f) adolescentes

embarazadas.

En general la Fundación no es ejecutora directa, sino que trabaja en asocio con los operadores. Así, se

constituyen centros de referencia para niños, adultos mayores, personas con discapacidades, que no se

constituyen en ancianatos, guarderías, IU albergues, etc. El aprendizaje ha llevado a pensar y diseñar programa')

que no institucionalicen a las poblacionesbeneficiadas(como antes se hacía).

Según el Directordel Patronatoel énfasis inicial en niños se enlazócon los movimientos internacionales

él lavar de la niñez, los cuales estaban muy activos hacia el año 2000. Se comenzó a trabajar con la Fundación

PAN del salesiano Eduardo Delgado. Se pensó que el mejor modelo (en contraste con los salesianos) era el de

centro de referencia como centro afectivo para apoyar a estos niños trabajadores130 en asco, comida, apoyo

pedagógico y computación. Se fundó en junio de 2001 la "Casa de la Niñez", a la cual se le integró también la

población de niños en situación de calle (que en un principio se calculó que no eran más de cien). El Hogarde

L;o Se entiende entonces que este programa inicial no Cuera "iustitucionalizante". ya que estos niños no representaban necesidades de
"atención 100al"',
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Vida para Niños en Conocoto (fundado en abril de 2002) se constituye en un albergue por la edad de los niños

que no tienen lazos familiares. Se descubrió que había muchos niños de fuera de Quito, que iban a parar a la

ciudad. El esquemade albergue lo que hacíaera atraera poblaciones no solo de Quito, sino tambiénde fuera, que

se sumaban a los programas que se desarrollabanl3 1
. Ello ha llevado a plantear la creación dc vínculos con los

municipios expulsores de población, como fue el caso de la coordinación con Ambato, para trat.ar el tema de la

parroquia de Pasa, El inconveniente, según el Director, es que los lugares que expulsan población no están

interesados en el fenómeno, como sucedióen Otavalo.

ElHogar de VidaNo. 1 se fundaría en abrilde 2002, buscandoatendera adultosmayoresen condiciones

de indigencia y mendicidad. Allí se adelantarían labores de Albergue y aJojamicnto diurno y nocturno, Se

impulsarían servicios de alimentación, apoyo psicosocial, atención médica, reinserción familiar, terapias

ocupacionales con talleres de capacitación paraelevar su autoestima y mejorar su calidad de vicia y recreación y

actividades culturales.

El 15 de mayo del 2002, a través de un convenio suscrito con el Municipio Metropolitano de Quito, el

Centro de la Experiencia del Adulto Mayor, CEAM pasó a formar parte de la Fundación Patronato Municipal

San José, COITIO una entidad técnica especializada en este sector poblacionaJ. Allí los usuarios y usuarias

compartirán, producirán, aprenderán, se recrearán y recibirán una atención especializada y personalizada Se

promoverán la integración social y estilos de vida saludablel32.

El programa para atención de indigentes entró a funcionar en 2003. Allí la Administración del Centro

Histórico planteóque se trabajara con la Fundación Patronato para atendera la'> persona'> que vivíanen la callede

estazonade la ciudad. Con baseen un diagnóstico que se habíarealizado y de W13 mapificación que ubicóa estas

personas, se pasó a organizar un Foro con la participación de unas 30 instituciones que trabajaban con esta

población. Hay que señalar que muchas veces las mismas instituciones (con W1a miradade caridad) fomentan la

mendicidad. como seria cl ejemplo de repartir comida Ello favorece la no salida de una población flotante y

personas pobres que construyen su modo de vida aprovechando los recursos asistencialistas, Cuando funcionaba

elalbergue San Juan de Dios el modelo asistencial se reproducía: se daba comida y albergue, dejándoseel resto

de tiempo a las personas deambulando por la ciudad. El modelo cambiaría con la inauguración del Hogar de

Vida 2. Sus antecedentes correspondieron a la'> siguientes actividades! 33:

IJI Según uno de los funcionarios del Patronato este fue el caso de Cuenca, que tradicionalmente no tuvo niños de calle. pero que
con la acción de una institución que los atendía. generó una oferta que produjo una población que usaba los servicios. I~n la
actualidad se ha crecido una población (y las instituciones), y que proviene preferentemente de la provincia de El Oro y de las
ciudades de Ciuayaquil y Machala.
"2 Véase: tJltR-L~~:.\..'-, rUI1(t~iQD!2!:¡Jro.nal (hanjose.I:OI1l/ceam .htm
¡ 3; Véase: 1l1\J:l.:!¡\\.:\,-\\'J:~1ll0~lJ.!.I1.DmL<.)na;Z)s~lJlit&~ ..s:ilD:8.10mc.lltm
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I~il un principio, el proceso de acogimiento se realizo con brigadas itinerantes de los difercrucs servicios de la Fundacion
Patronato que durante el díay la noche cubrieron todo el Distrito Metropolitono: constituyéndose como centros de referencia,
en eseeruonces elalbergue San Juan de Diosy elalbergue San Martín de Porras del Terminal Terrestre,

En estos sitios fueron alojadas todas las personas acogidas, ésta circunstancia conllevó a la implememacion de servicios
complementarios durante el día por parte de la Fundación Patrona/o, como: atención en salud, ubicacion de inlantes CI1

,1,'1¡w'deríul', derivacion de mujeres en riesgo a los servicios de atención en la red de violencia liltl'(!fámilim; incorporacion de
olcoholico« cronicos a actividades terapéuticas básicas tendientes a la disuasion del C0/2\'lImO de alcohol Procesos siempre
limitados por Iafaltade 1In espacioflsico paradesarrollarlos.

S . . los sicui 134, us servtcios son os siguientes :

Procesos de intervencióny ayuda humaniuma agruposhumanos enriesgoy poblaciónvulnerable delDJ\ilQ. I
Privilegia el acogimiento con calidady calidez-como unaforma de alcanzar cambiosde estilos de viday reinsercion I

Alternativa terapéutica parala disuasion en el consumo de sustanciaspsicoaaivas.
Capacitación ocupacionalparafacilitar la reinsercion laboral.familiarysocial.
Atenciónbásicaensalud
Protección socialmediamelaprestación del servicio de alojamiento transüorio a personas en situaciones de riesgo,

Provisión dealimentación completa
Atendón médicaemergerüey chequeo nainario.
Abastecimiento demedicamentos.
Ayudastécnicas,
Remision di!pacierues a unidades médicasdi! la Dirección Metropolitana deSaludy/odd sectorpúblico:

r-'----------------------------·------

I •
I •I social.
! •

¡ •
I

I •

I •

I
para su posterior derivación a losservicios de la fundación Patronato, a la Red de Violencia lntr{!famiJim' )¡lo a la Red de
servicios especializados deprotección y atención delsectorpúblicoy privadodelDistrito.

I SERViCIOSESPECíFICOS

I~WD
I :
I •I
I PSICOLOCiíA

I

•• investigación, evaluacion, análisis)' seguimiento de cadaunodelos casos.
Terapia individualygrupal.

I • Grupos deautoy mutuaayuda
I • Procesosfonnativosdepromociónhumana
I • Talleres ocupacionalesproductivos:

Programadecompensacion educativa
Aljábe1i::ación

Oriemaciony atención socialintegral.
Facilitarprocesos dereinsercionlaboral, socialJI-familiar.
Reinserdonnecesariay oportuna de casosa laRed deServicios de la Fundación Patronato MunicipcdSanJoséy del

Distrito Metropolitano de Quilo.

I

1 TRAf3A.JOS(X'úIL

I •
I

I •
I •
I

I EDUC4CiÓN

I
i
1 •

I •
i f,LACOCIMIENTO
l _

1,·1 ldcm
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ID acogimiento constituye unprocesode acercamiento, disuasión, persuasión con calidad)'calidez pura su inmediata admisión ,1

I enlosservicios dela Fundación Patronato. n' ,

El 1lagar de Vida 2 se crea como lugar transitorio, que es un espacio de acogimiento, de evaluación, de

determinación de la.'> situaciones y de referenciación inmediatahacia otros lugares (bien sea de la misma red del

Patronato o bien fuera de ella).

Allí se ha creado el concepto de "comunidad terapéutica". Los momentos entonces son los de acogida,

pro-comunidad, comunidad (bajo el criterio de VÚ1CuJO con autonomia). Su estrategia apunta hacia el logro de la

autonomíay ¡XX ello se explicaque despuésde la recuperación terapéutica (o con él) se de una capacitación para

el trabajo.

En últimas, la Dirección de Seguridad ha financiado alPatronato con US$40,000=.

6.4La gestiónde la Dirección de Seguridad 35

Como se puede observar en el organigrama (Gráfico 5.1) del capítulo 5 la Dirección de Seguridad tiene

varias áreas de trabajo. La'> más desarrolladas son sin duda la "Unidad de Atención y Prevención de Violencia

Intraíamiliar, ViolenciaIntrafamiliar, Género y Maltrato Infantil"(UnidadPA-VIr-G-Iv\1) y lasjefaturas zonales

(por las actividades que desarrollan), Se va a entrillo al análisis de estas unidades, para después hacer Wl0S breves

comentarios sobre la Unidad de ConvivenciaCiudadanay sobre la PolicíaMetropolitana

6.4.1 La Unidad PA_VIF-G_MI136

Hay que recordar que el tratamiento contra la violencia imrafamiliar, la violencia a la mujer y el maltrato

infantil ha tenido un fuerte impulso desde el lado municipal. De hecho se ha planteado la conformación del

SistemaMetropolitano de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Género y Maltrato Infantil y que se muestra

en el Gráfico 6.1.

En este sentidoel planteamiento como sistemaes optimizaral máximo los recursosexistentesen el área

metropolitana, coordinando accionesy metas.

La Unidad de VU;-G-MI se crea el 30 de septiembredel 2003, mediante resoluciónNo 0073, haciendo

palie de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadill1a137
. Según la página WEB del Municipio'<', el

objetivo de la Unidad es "mejorar la calidad de vida y fortalecer la equidad social y de género de los/as

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, mediantela reducción de la violencia imrafatnillary el maltrato

irfami! en IIn 30%, en diezaños"

:« Como ya se ha scñaladn no se va a hacer el análisis de la Unidad de Gestión del Riesen.
13(; ]' d . ~.n este aparta o no se trabajará el "Programa de Atención a Víctimas y Testigos" que se realiza con la liscaliu. El lema se
trabajan', en <:1 apartado referente a las relaciones de la Dirección con los entes nacionales. Respecto de los Centros Ternura Norte y
'] crnura Sur no se trabajará el tema. pues el convenio con el JNNFA terminó en diciembre de 2004 y no tuc reactivado.
!17 SCgllll Lorcna Vinucza esta Unidad. después dc varias consideraciones fue ubicada en la Dirección de Se'!uridad Ciudadana.
1 l8 _. " , ' L

,. )Jjill_ \V\1\\'_'llJiIQc.8)~,;~~~c:gll r:2 / jn,tlex.!LlID.
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Gráfico 6.1
Sistema Metropolitano de Prevención de la Violencia Intrafamilíar, Género y Maltrato infantil
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imagen cedida cordialmeruepor la Dirección Metropoluana deSeguridad
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La Unidad estácompuesta por tresgrandes ejesl)9: (a) lasRedesde Prevención y Atención de Violencia

lntrafarniliar (Sistema de PAVlF-G-MJ), impulsadas zonalmente; (b) los Centros Metropolitanos de Equidad y

Justicia (CEMEJ's); y (e) losCentros de Atención y Prevención de laViolencia lntrafamiliar CAP'S-VIF.

Un resumen de laestructura de laUnidad VIF se muestraen el Gráfico 6.2

139 Seg ún 1<1 Directora de UPAVIF la Secretaría de lo Socia) (y dentro 1<1 Unidad de Género), quienes se encargan de la creaci ón de
poliiicas en el área, que al momento se quería basar en una evaluación de las actividades , falencias, aciertos y desaciertos :
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Gráfico 6.2
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Imagen cedidacordialmentepor la Direccion Metropoluana de Seguridad

6.4.L1 Redes de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar

Las Redes de Prevención y Atención de Violencia lntrafamiliar (Sistemade PAVIf-G-MJ) conforman

Jo que es un programade prevención que se realiza con las ocho administraciones zonales (con l.U1 responsable

por zona), en donde participan instituciones que trabajan violencia intrafanliliar (centros de salud, centros

educativos, casasde acogidao albergue, lideresas comunitarias, Iglesia, etc.).

Es así que la prevención se realiza mediante la capacitación y sensibilización a las poblaciones. Los

temasque se han tocado se refieren al marco legal (ley 103 que se refiere al problema de la violencia contra la

mujer y la familia, derechos de los niños que se refieren al Código de la Niñez y la Adolescencia), resolución

alternativa de conflictos, prevención del abuso infantil , "Campañadel BuenTrato" (autoestíma).

Un ejemplo del trabajo es el que se desarroUa en las escuelas, en donde se busca involucrar a toda la

comunidad educativa(estudiantes, docentes y padresde familia), en donde se capacitay se evalúa laasimilación

de los temas. Es alli en donde se inscribe la participación de la Dirección en el "Programa de Escuelas

Saludables".
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Una de las estrategias para apuntalar el trabajo de cada persona en las zonas es el de acudir a las

universidades (por ejemplo se capacitaron 240 estudiantes de la Universidad Central y de la Universidad San

Francisco) paraque ayuden almonitoreo, laevaluación y eventualmente la capacitación.

La capacitación no solamente la ha dado la Unidad, sino también diversas instituciones ("Las Tres

Manuelas", el CEPAM), lo quemejorala educación de lascomunidades.

Existen dos grandes dificultades para el impulso de estas redes: el celo institucional y la falta de

incentivos no soloparala participación, sinoparalaoptimización de la"acciones. En consecuencia se da unafalta

de cooperación, como sería el caso de compartir información. Es asi que, de las instituciones inscritas

nominalmente en la Red, menos del 50% está trabajando activamente (según entrevista a una coordinadora),

mientras queel resto no participa o lohaceeventualmente.

6.4.1.2 Los CentrosMetropolitanos de Equidady Justicia (CEME.J's)

Hasta la actualidad sehan conformado dos de estoscentros, W10 ubicado haciael norte(La Delicia) y

otroal sur (Quitumbe).

La siguiente citaresume bienesteproyecto (Municipiodel Distrito Metropolitano de Quito, 2004:46):

FJ Municipio, Fiscalio, Policia Nacional, Dirección Nacional de Género se han unido para implementar es/e importante
proyecto que son los Centros Metropolitanos de Equidad y Justicia (CEAIEJs), con ellos se busca que las víctimas de la
violencia y delitos tengan acceso a servicios de administración dejusticia especializada como Comisarias de la Mujer y la
Familia, Ministerio Público )' Policía Nacional. Además de un equipo de profesionales: (ahogada psi(;ólog{~ lrabaiadora
social}, trabajan en /a atenciónlegaly psicológica
F.I proyecto pretende fomauar el ejercicio de los derechos y obligaciones por parte de los ciudadanos y ciudadanas',
devolviéndoles la corflanza en losprocedimientos legales.

Es así que la filosofía básica se puede definir en tomo al concepto de "justicia cercana al ciudadano",

desde un esquemade integración de servicios del sistema dejusticia: policía judicial y Fiscalía, Comisaría" de la

Mujery la Familia, DINAPEN, ODMU y Municipio.

De manerabrevese puedehacerun recuento de la situación de losCEMEJ (eon baseen el CEMEl de la

Delicia que esel másdesarrollado) en lossiguientes PWltOS:

a. La ubicación de losCEMEJ no fue la más apropiada en términos del acceso de los usuarios. El que se

ubicó al norte (La Delicia) quedaba en un sitio relativamente escondido y fue posteriormente trasladado a una

zonade fácil acceso, lo que seguramente iba a presionarlo por aumentar su volumen de atención. El CEME] de

Ouitumbe por mucho tiempo fue inaccesible (con W1a ruta que dejaba lejos a los usuarios) y tan solo

recientemente fue favorecido por una ruta alimentadora del trolebús que inició sus recorridos por la nueva

avenida.

159



h. El equipo técnico del Municipio, perteneciente a la Dirección de seguridad se ha visto desbordado por

las necesidades poblacionales. Es así que en el área de psicología la consulta debe ser programada según las

posibilidades de tiempo y personal (que incluye a pasantes universitarios), las terapias son pocas frente a la'>

exigencias de los casos y la salida (informal muchas veces) es la de remisión de los casos a otras instituciones.

Psicología, por tanto, se perfila como W1 servicio provisional y transitorio, que tendríaque ser apoyadode manera

institucional ¡XX otrasorganizaciones de la zona De otro lado la trabajadora social se ve afectadapor la gravedad

y volumen de los casos, lo que le ha implicado, además desplazarse continuamente por la zona (por visitas a los

hogares), Jo que le imposibilita algunasveces la atención en la sede misma del CEMEJ. Pero Jo más relevante es

que hay f,'1Cl11 riesgo de agotamiento psicológico, en la medida en que los problemas atendidos la involucran

muchas veces de manera personal. En el área de apoyo legal, la abogada ha desarrollado W1a relación con la

Comisaría, que le permiteapoyar a las muieres en los aspectos legales, equilibrando la desventajaque tienen las

mujerescuando se enfrentan a los abogadosde sus compañeroso contrapartes. Uno de los inconvenientes tiene

que ver con el problema del transporte, habida cuenta que muchas diligencias se deben realizaren organismos

que quedan en el eentro de la ciudad. La coordinadora de la red de violencia intrafamiliar (en el CE~MEJ de

Ouitumbe) ve que los esfuerzos de coordinación se reflejan en W1U gestión a media marcha en razón de que las

instituciones afiliadas no participan activamente, quizás (y este es W1a apreciación del autor) ¡XH' la falta de

incentivos.

c. La Comisaría de la Mujer y la Familia tuvo varios inconvenientes. En primer lugar el asunto de

coordinación se complicó en razón de que la coordinadora del CEMEJ (funcionaria del Municipio) no tiene

jurisdicción sobre los fimcionarios de la Comisaría (que depende de la Dirección Nacional de Género). Ello

generó roces y dificultó la comunicación y la coordinación de esfuerzos. De otro lado, la introducción de un

computador y la implantación del software (para la entradade las .fichas de atención y la generación posterior de

estadísticas para la Dirección de Género y el Observatorio) tuvo grandes problemas, debido a que se enfrentó con

la cultura institucional y los procedimientos antiguos. y a que en W1 momento no se tenía impresora (lo que

obligaba a los funcionarios a retomar a los formularios manuales). A lo anterior se unió la movilización de Jos

funcionarios hacia la nueva sede, lo que rompió con hábitosde movilidad y acceso, generandociertodescontento

al respecto. Como W1 efectopositivo se encontró cercaníacon la Fiscalía(pararemitircasos),con la DINAPENy

con la ODMU, lo que le representó a las mujeres un aminoramiento de los trámites en lo referente a medidas de

protección.

d. La Fiscalía se ha vistocon grandemanda y ha tenidoque actuarpara diversas áreas, La cercaníacon la

policía judicial (y policías disponibles todo el tiempo para el fiscal) ha mejoradola coordinación investigativa, De

igual manera, se ha facilitado la remisión de casos desde la Comisaría (cuando hay implicaciones legales de
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carácter penal por ejemplo), aunque de manera sustancial, el impacto mayor ha sido la accesibilidad de los

ciudadanos de la zona a la justicia. Cada vez más los ciudadanos se acercan a denunciar al CEMEJ, 10 que

mejora la situación. Se debe recordar que en la actualidad la Fiscalía de Pichinchaatiendecentralizadamcnte en la

zona de La Mariscal, lo que hace que muchos potenciales usuarios (por el asunto de la distancia) no denuncien.

El CET'vlE..I ha cambiadola situación.

e. Los servicios de la Policía Nacionaltambién han tenido cambios. La PolicíaJudicial, como se dijo, ha

podido coordinar mejor con el Fiscal las investigaciones y diligencias; la ODMU con la Comisaría; y la

DlNAPEN ha mejorado su atención al acercarsea la zona Sinembargo,debe resaltarse, seda el problema de la

rotación de los y las policías, lo que genera un rompimiento de la coordinación con las otras instituciones y con

lasrelaciones que se establecen con la ciudadaníay moradoresde la zona.

f En síntesis, aunquehay mejoras,en especial en lo que competeen el acceso del ciudadanoa lajusticia,

la coordinación institucional es supremamente débil. Esta situación refleja las condiciones que se dan en los

niveles generales y superiores de las respectivas agencias gubernamentales. L1 colaboración es informal y los

instrumentos legales son inexistentes para forzar la colaboración interagenciaJ.

6.4.13 Los Centros de Atención y Prevención de la Violencia lntrafamiliar CAP'S_VIFJ40

Con el apoyo del BID]41 se están instalando los CentrosMetropolitanos de Atención Preventiva142
, Allí

se ubicarán abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, que COnfOIl11éll1 equipos técnicos (con un asistente

administrativo y la responsable de violenciaintrafamiliar). La instalación se realizará en Calderóny en elVallede

Los Chilles y luego en las otras administraciones zonales. La priorización en la instalación se da por las

estadísticas (provenientes del Observatorio) que muestran que en esas zonas de la ciudad es en donde existe

mayorviolenciaintrafamiliar":'.

Su función será la de recibir las denuncias y tramitarlas (redactar y presentar el documento) ante el

sistemadejusticia Ademásel equipode trabajorealizará el seguimiento legal de los casos que hayan ingresado a

la administración dejusticia,

Esto hace palie del acercamiento a la justicia,en la medidaque acerca la administración a las personas y

comunidades populosas, como es el caso de las muieresque vivendistantes delcentro de la ciudad (Calderón o el

Vallede Los Chillospor ejemplo).

;~() I:stos Centros no se habían instalado enjunio de 2005 y hacia finales del afio se esperaba que estuviesen va funcionando.
,-.] Hay que recordar que los fondos de este proyecto provienen de un préstamo del BID (US$7·H)00) y de CORPOSE(íllRIDAD
(US$16.000).

i42 Sl'gún Ruth Palacios se plantea hacia el futuro el cambio de nombre de CAP a CEMAP (Centro Metropolitano de Atención y

¡l.~cvcnciún de Violencia lntrafamiliar), para que su identificación clara dentro de la administración municipal.
l." Apilr!e de] criterio estadístico no se consideraron otros para la ubicación de los CAP·s. En otras palabras. 1)(1 se conxidcró el caso
de la accesibilidad fisica para las usuarias y usuarios.
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También se planteael apoyo psicológico (tratamiento) y de trabajo social (condiciones familiares 144) en

el Centro concentrándose en violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, reproduciendo el mismo servicio

técnico que se da en el CEMFJ 145. Se proponepor ejemplo que el CEMEl del sur coordine accionescon el CAP

del Vallede los Chillospara la atencióny remisiónde casos (o dado el caso con LasTres Manuelas),por el caso

de comisadas o fiscalía

La filosofía del asunto es que ante la dificultad de que se abran comisarias o de que la fiscalía se

descentralice, la administración municipal se acerca a la población (que como en el caso de muchas muieresno

tienen apoyo legal o psicológico) y encausa las denuncias hacia el sistema legal, optimizando, mediante la

imermediación, los pasos del proceso. La situación ideal es que los CAP"s se conviertan hacia el futuro en

CEMEl's. Una forma de optimizar hacia el futuro los CAP's, señala Ruth PaJacios, es trabajar

mancomunadamente con los tenientes políticosen las parroquias.

Se plantea una coordinación entre el CAP de Calderón y la Administración Norte en lo que compete a

las actividades de la Dirección (Red contra la Violencialntrafamiliar). Existe Wl distanciamiento geográfico entre

el CAP de IJ)s Chillos (que queda en el Centro Cultural Ilaló) y la Administración Zonal, por lo que se plantea

que hacia el futuro se ubique Wl sitiopropiedaddel Municipio y construirel CAP.

6.4.2 La Unidad de Convivencia Ciudadana
Esta Unidad trabaja a través de la"> administraciones zonales en la promoción, capacitación y

organización comunitarias para la seguridad. Complementariamente se realizanotros proyectosespecialmente en

capacitación.

El concepto de convivencia (a diferencia del de seguridad) pretende introducir elementos preventivos

(culturales y comportamemales) y así evitar la inseguridad. El problema, según JUaI1 Vinueza,es que la nociónde

seguridad es muy amplia y no puede ser abordada totalmente por la Dirección de Seguridad Ciudadana, Ello

implicaque se dcha delimitar mejor este concepto, pues tanto salud y educación también tienen que ver con la

seguridad. f Iay que recordarque la Dirección no ha establecido lazos con esas otras direcciones y más bien se ha

concentrado en definirplanesy proyectos.

Es desde esta Unidad se ha impulsado en las comunidades el programa de Alarmas Comunitarias,

Primero se promuevelaorganización y luego se capacitaa la gente en temas como n0I111as para prevenirel delito

(formas de comportamiento) y afrontar riesgos. En la práctica se ha privilegiado la respuesta a la'! demandas

1'1'1 \ .
¡ unque se planteaba el trabajo con el INNFA de atención a los niños (Centros Ternura Norte y Ternura Sur). hay que resaltar.

C(\!T10 arriba se dijo. que el convenio con el Municipio se terminó en diciembre de 2004. habiendo desaparecido por lo demás uno de
estos centros. mientras que el otro funciona cscuúlidamenre.
11' 1':1 elemento positivo para la instalación de los CAP"s es que se piensan tomar las lecciones aprendidas de los ('1~:ML:J"s y
llevarla, a esllls ccntrns (mediante el intercambio de experiencias con los equipos técnicos de Quilumbc y de La Delicia). 1':110
incluirla adoptar la rota critica de los CEME.I.
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comunitarias para la instalación de lasalarma". Pero ese ha sido el caminoparaque ademásde la capacitación, la

gentereflexione, se conozca, seorganice y actúecorresponsablernente en el temade la seguridad.

La Unidad ha preparado a Jos promotores de las zonas, ha preparado materiales en prevención de riesgos

naturales y prevención de la violencia intrafamiliar,

Las líneas de trabajo se concentra en la promoción activa de la organización de la comunidad y la

capacitación, y para que se potencialice la participación y compromiso hacia la corresponsabilidad en la

seguridad, por mediode medidas preventivas. Las acciones de la Unidadse resumenen elCuadro6.1

Cuadro 6.1
Programa Mi Barrio Seguro

(Evaluación al 2004)
PROGRAMA

MI BARRIO
SEGURO Y
SOLIDARIO

______' _,__-I- P__R_O_Y_Ec:·T"~ _l__ LOGROS GLOBALES _

OrgBrJ!za>:lijn'JPartICipaCión 124.289 pé"TSOras cacactadas en temas de ~;eguflda,j de 8ne'o a
Ciudadana seplleml)re

I 1

1

S2L1 Comités deSegunded contormaoos de en-ro a 5epli>?rní)18

L---_________ I 981'68r85 comuMan.:,s capacitados . __. ~_.~

II::onvenlo - Unl"ers!dacl I Se contmua realizado vanos eventos d'3 capaCltélclorl en 18111~;-:; de

l
' Pe)ilt('CnJCJ Saies,,;na segdndad, beneficiando" un total ele 9000 ¡)dSOn¿,~. de los ixm"js de

Guamani

----------.--f----------------------.---------.-
I - ., r' En marcha el Provecto P,evenclQn de Uso de A"';c,I;()! en
I

l.ar/aotacle.In. en .:>egundac
Estanlecirnentos Educativos del m..1() r on la FLmddclór¡ Entrega y la

'1 integral d,ngldo 3 I

I
Red de ColegiOS del Liceo Interna.;lona!, ar:'ov.o a li) campaÍ13 \/IV3ITIOS

I
est"bleCHnlentos educativos ,

las Fiestas en Paz
I

I En el proyecto (Je Escuelas Saludables en el (.,)rnpOm,nIB de seglllldad

'

1 ,.e (f)ntllllJa con la CapaCitaCión a dOC8nt8'i de 6:5 <"seué,!as
se!ecclonadas

t------~----.---+--------------------.------.---------.-

I (:onVeI110 CDn O '1' A para Se encuentra tin81izando la vaudacrón de ios rrlf,:,'riales d,daclicos

i,lf>sal rél:JÜ de n',etodologla" elabore el,;,., por parte de los t'qJJIj;,OS te(lll(f>~ ,je 1" [lM~,~
alternativas de caoacrraaon
con rllrlOS y j)'(I?nes J

1-----~-c1------l~8apC'ía El la campañe ' Manel¡¡ con la C3t'(:;:;-:-~-" la r--~;a "J3~~)~~-
I f\(eJdenlc",ja Vial con la el¿hJraclon de IWltellallll1í;18.5G C!IUSI\lu

; :~8 ¡·a u-¡J)fC'IlYlado el C(lntlte d~ VigilanCIa Ep'll~H1¡IÚ\C~lICc:1 de !¿1

I i .A.c:rdentdldad Vral
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PROYECTOPROGRAMA

I
I Instalación de
I Slst8rna~; de Seaundad

1 (alarmas cornun~tanasl

._---_._---------_._.-

Se encuentra en proceso la consecución en comocaro del mrnuebte para el
desarrollo de esl€! proyecto

-----------/---------_._--_._------------_._---------

I
I Ctlntro HlstoncoIHumano y Soll clano

1 ._

I veeounas \..1udadanas

I-------+----~
S8 selecciona a :' veednrf's por cada acrmmstracrón zonal, tos mismos que
están siendo capacitados con esr,eclallstas en diferentes ternas ,je k,rrnaclón
para veecJores

I
I

I
Fuente: Dirección Metropolitana de Seguridad. Presentación gráfica amablemente cedidapor la Dirección.

Como se dijo más arriba, el esquemaplanteado ha tenido Wl eje fuelle en las alarmascomunitarias, que

se han idoins1alando en todo el Distrito, según la demanda ciudadana El Mapa 6.1 muestra (hacia finales de

2004)la distribución de lasalarmas.
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Mapa 6.1
Alarmas por zona administrativa en el Distrito Metropolitano de Quito1

46

. ...

ALAR,MAS<ENS~PfiAQ'

".

Fuente: Dirección Metropolitana de Seguridad (imagen cedida cordialmente por la Dirección)

Desde la perspectiva de la Dirección de Seguridad se esperaba que la convivencia mejorara con la

organización comunitaria en tomo a la seguridad (es decir la capacitación e instalación de alarmascomunitarias y

los Comités de Seguridad) lo que llevaría al "fortalecimiento de lazos sociales" mediante la COnfÓI1l13Ción de los

Comités de Seguridad y Alarmas Comunitarias. En efecto, se consideraba que cuando los vecinosse conocían (o

reconocían) estrechaban J37...DS en pos de la colaboración, ya no soloen seguridad, sino también en otros temas. El

esquema es interesante si se tiene en cuenta que quienes demandaban las alarmas eran los candidatos a ser

l;r, Sin ícch;¡. Probablemente realizado con datos de finales de 2004.
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beneficiarios del servicio. Así, ante una necesidad sentida, se optaba por dar tilla solución en términos de alarmas

y organización comunitaria, Este enfoque "reactivo" debería dar paso a un enfoque "proactivo".

Infortunadamente no hay W1a evaluación que mida si la solidaridad aumentó entre los participantes (lo que es

probable)y si ello favorecióW1a mayor participaciónciudadana

Según el estudio de impacto realizado por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana

(Observatorio, 4to Informe, p. 90) se encontraba que hay un 55% más de probabilidad de percibir que la

seguridad aumenta en las personas que están expuestas a las alarmas comunitarias, De ellas la mayoría (no se

dice qué porcentaje)afirma que la clave está en la organizaciónbarrial,

El asunto es relativamente ambiguo, En efecto, la pregunta se refería a "tener alarma en su casa", en

donde w168.6% respondió que Sí147
. Según las encuestas de victimización realizadaspor la FLACSO (Pacheco,

20(4) la posesión de alarmas en las casas llegaba (a fines de 2003) a lill 17.9% (excluyendo El Valle de Los

Chillas, Calderón y Tumbaco). Ello se avala con la encuesta de Spectrum en 2004, en donde el 34% de los

encuestados declarabaque existíauna alarmacomunitaria en su hamo (no necesariamenteen su cuadra).

La política hacia el futuro, señala Juan Vinueza, deberá considerar la apropiación de los espacios

públicos, Joque todavía no se realiza, pues a lo SWll0 se ha Uegado a una reflexiónsobre elespacio público.

Si bien es cierto que el Municipio con sus programas ha construido, recuperado o mejorado espacios

públicos (parques lineales o parques baniales por ejemplo), ello debería permitir que la comunidad ocupe esos

espaciosde manera natural,para que así el espaciopúblico no produzca miedo.

Una de las grandes limitacionesdel trabajo de la Unidad es que no se trabaja con la Policía Comunitaria

(o se loha hecho muy poco).

Finalmente, otra de las limitaciones, tanto del programa de Alarmas como del de Comités. es que no

existe un sistema de evaluación. seguimiento y apoyo continuo a las comunidades que han entrado a estos

programas. Ello hace que no se tenga W1a imagen adecuada y un meioramiento, que impliquen W1a optimización

de los recursos utilizadosy por ende de un meioramiento de la seguridad.

En últimas, los funcionarios son pocos para áreas pobJacionales mmensas, lo que hace que la

implantación de los programas sea lentay que el seguimientosea imposible. Ello hace que a pesar de la inversión

y la continuidad de los programas, su impacto sea relativamente b~jo para el COI~jWltO de toda la ciudad. Sin

embargo, y según las encuestas, es posible que las alarmas (privadas y comunitarias) lleguen ya a un 30% de la

población.

;47 Este cálculo se desprende de la Tabla #9 del informe. Sin embargo esta tabla da cuenta de tan solo 1J53 casos. frente a las 1755
encuestas que hizo el estudio.
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6.4.3 La Policía Metropolitana
Según la encuestade Spectrum(en 2004) la PolicíaMetropolitana estaba pésimamentecalificada por la

ciudadanía 14X, puesteníaun puntaie de 2,1 8 sobrecinco.

A pesarde ser una entidad antigua, su baja popularidad se puede deher a que son identificados como los

que decomisan mercancías a los vendedores callejeros, lo cual 110 les genera popularidad, De hecho, como su

acción se concentrasignificativamente en el Centro Histórico, no son muy conocidos por toda laciudadanía, En

ese sentido, probablemente, SC3l1 identificados muchas vecescomo policías.

Pero la función de la PolicíaMetropolitana ha sido estratégica en la recuperación del Centro Histórico.

De otro ladohay que recordar que sus funciones tambiéntienenque ver con el ordenamiento del espacio púhlico

(por ejemplo en el problema de basuras, en espectáculos, en las zonas azules, en la guía a turistas y educación

como guíasciudadanos). como en su colaboración con los programas del Patronato, etc.

Lo curioso del caso es que la Policía Metropolitana ha tenido problemas de relación con la Policía

Nacional. Este es el testimonio de un ciudadano que presenció Wl0 de los roces entre miembros de las dos

instituciones:

El sábado en/re111.\' 4:30)' 5:00 de la lardeentréa la plaza del/ea/ro desdela calle ÓXJr dondese acercaa la pla:a el troleque
Fa para el none) y pude ver que eI1 la calle,'-.71G)'aquil había una concentracion de policiasy una ambulancia, pensé que hahia
habidoun accidentefatal, pero en esazona los aulassiemprevan a poca velocidad)'esIX JCOprobableque ocurra un accidente
grave, Cuando mefui acercandome di cuentade que habíapoliciasmetropolitanosymiembrosde la PolicíaNacional. Ambos
c11elY:¡0s estabandiscutiendo en/resí, erure las cosasque se decíanW10S a otroseraque hablasido un abusodepoder.y que e/los
siemprehacíanlo 1I11~'I710, y los de la Nacionalrespondian, nosotrosnuncahacemosabuso depoder, son ustedeslos que siempre
lo hacen

Un carro de la policíaMetropolitana es/ababloqueandoa un carrode la PolicíaNacional, {/~>"'7Iien delpúblico que estabaalli
me dijoque habiaun guardiaMetropolitano arrestado dentrodelcarrode la PolicíaNacionalque estabaNoqueadopor los de
la Metropolitana; eso (lude ver cuando en una ocasion SI! bajá la ven/anilla del chofer, el policía de lo me/ropoli/ano se
encomrabaen el asiento de atrásrodeadopor dospolicias de laNacional, no le vi la cara, pero sí se distinguían los unifonnes.
Detrás de este carro de la Nacional, estaba lino ambulanciay al lado derecho también había otro carro de la metropoli/ana
bloqueando cualquier posible salida del carropor la derecha Poco a poco comenzaron a llegar más curros de la Nacional,
había emre 20y 30 policial' en/renacionaly metropolitanos, y la gen/ese agolpabapara ver lo que estabasucediendoa pesar
de la lluvia, (pieno eramucha, pero no lodoslos que es/abanallíteníancomo C11brÍl:I'e,

Los máximosjqes de ambos cuerposse separarondelg111pO), emablaron una breve conferencia que alparecer terminocon el
acuerdode sacar los aUTOS de dónde estaban, luego el C(ll1'0 de la metropolltana que es/aba delante se aportoy suhio por la
calle (la calle que muere en la Plaza del Tea/ro, por la Guayaquil) detrús le sigiüo el C(//1'0 de la Nacional dónde es/aba el
metropoli/ano arrestadoy luego le siguió otro carro de la Metropoliuma. Desdeque yo I/eí"rzlé hasta que sefueron los carros
duní(sic) más ()menos20minutos.

Estacolisión entrelas instituciones ha tenidoeventossignificativos, como fue el choque entreel gobierno

municipal yel gobierno nacionaJ cuandoLucio Gutiérrez estabaa puntode perderel poder. Así, mientras que los

miembros de la Policía Metropolitana colaboraban para evitarque los busescon persona.') que venían de fuera de

1,1X La pregunta fue: ""Cómo calificaría la eficacia en controlar la delincuencia en cada una de las siguientes instituciones, utilizando
una escala en donde 1 signilica 'pésima eficacia' y :) significa 'excelente eficacia'?" -
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Quito (y que apoyaban a Gutiérrez) entraran a la ciudad, la Policía Nacional reprimía las manifestaciones en

contra del presidente.

Ha habido roces tambiénen lo que respecta al manejo del tránsito, pues la disputa se dio en tomo a la"

zonas azules (que representan ingresos). o al manejo de espectáculos públicos. Como se sabe, en alf,'UI10S

momentos sehan dadodetenciones por partede la PolicíaNacional a miembros de la Policía Metropolitana.

Finalmente, la relación más intensa quehatenido la PolicíaMetropolitana con otrosentesde laciudad ha

sido en el recuperamiento del Centro Histórico, lo queha incluido el acogimiento de indigentes que realiza el

Patronato Municipal.

6.5A modo deconclusiones: el reforzamiento delmodelosituacional

El concepto de seguridad ciudadana del Municipio tiene un enfoque situacional. Si se considerara un

escenario hipotético, en donde el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana funcionase, la perspectiva

situacional punitiva no cambiaría.

En efecto, la organización actual del Consejo (que en la práctica es inoperante en términos de diseño de

políticas y toma consensuada de decisiones), tendería a sersituacional-punitiva, tal como se muestraen el Gráfico

6.3.

Gráfico 63
Tendencia situacional-punitiva cid Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana
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Como se puede observar, habría miembros del Consejo adscritos a la visión situacional-punitiva, otros

pertenecientes al área de riesgos (que no tendrian mayor incidencia) y finalmente se encontraría el discurso del

Municipio.

En el discurso del Municipio la Comisión de Equidad y Género, con un discursoque integra lo punitivo

y lo preventivo-social (en manos de la concejala Margarita Carranco), se complementa con el Sistema

Metropolitano de Prevención de la Violencia lntrafamiliar, Género y Maltrato Infantil. Esta es una presión

interesante en la medida en que la Secretaria del Eje Social tiene W1a instancia especializada al respecto (la

"Unidadde Género") y que este SistemaMetropolitano ha considerado lU1 trabajo con la Iglesia, la Dirección de

Educación. los CEMEJ, losCEMAP y por ende con las redesde prevención en las administraciones zonales.

En esta área se mezclan W1a vez más la punición y la prevención. De un lado se encuentra el

fortalecimiento de las Comisarias de la Mujer y la Familia, el funcionamiento de los CEMEJ (con sus instancia'>

del sistemade justicia)y de manera precaria la Fiscalíacon su Programade Protección a Testigos(que como se

vio funciona precariamente). De otro lado está e] trabajode prevención propiamente dicho,que integra a las Tres

M311ueh,>, los CEMET (con el apoyo psicológico y social), los CEMAP y las redes zonales contra el maltrato

intrafamiliar. Sin duda el modelo de las Tres M311Uela'i es el que tiene gran experiencia (no institucionalizante)

paradesarrollar W1a políticasocial alrededordel manejo de la violencia intrafamiliar.

Tomar partido por este modelo tiene que ver con dos factores: De un lado está la precariedad de la

Dirección de Género (y de la legislación) para manejar el conflicto cn la familia, ya que sus recursos técnicos,

humanos y financieros realmente son exiguos. E] modelo de las comisarias es reactivo,está sobrecargado y no

considera elementos psicológicos, sociales o económicosde Jos afectados. De otro lado, los equipos técnicos de

Jos CEMEJ y posiblemente de Jos CEMAP se VaJ1 a ver desbordados por el conjunto de conflictos y necesidades

de la población que es vulnerable a la violencia social y familiar, Como se dijo. el número dc funcionarios es

insuficiente para propiciar\.ID cambioestructural del fenómeno en la ciudad.

De otro lado, e] enfoque integral que bUSCaIl las redes zonales tiene W13 limitación significativa: Jos

miembros de 1<L'> redes no tienen incentivos para funcionar como W1a malla que se complementa. Sin incentivos

(técnicos, de capacitación, de finanzas), ¿cuálpuede ser la razónpara participar?

El eje social, sin embargotiene grandespotencialidades. Infortunadamente en la situación actual apenas

está desarrollando W1 concepto de integralidad. La dificultad que tiene la Dirección de Seguridad p31,1 entrar

integralmente al restode las acciones tiene que ver con las prioridades que la administración le dé a lapolítica de

Seguridad Ciudadana y al enfoque propiamente dicho. De un lado puede estar la interpretación fácil de que el

origen de la delincuencia es la pobreza, con lo que el énfasis de la política se desplazaa otras áreas (educación o

asistencialismo), De otro lado se puede concebira la seguridad ciudadana como una cuestiónde vigilancia y de
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"guerra"contra la delincuencia y allí la preeminencia la tiene la Policía, y por ello el discursono entraen el resto

de la agendade la políticasocial. Los enlaces realesse dan en el área de violenciaintrafamiliar y de maneramás

lejana con losdiscursos alrededor de la drogadicción y el manejode la sexualidad.

Un esbozo de complcmentariedad surgió con el Patronato San José, De hecho, no hay una evaluación

sobre el impacto de esta institución con respecto al problema de la seguridad ciudadana. Su visión

(ideológicamente hablando) de atendera poblaciones vulnerables en calle (con un criterio de rehabilitación de

indigencia), y su aislamiento relativo frente a la Dirección de Seguridad, hace que no se visualice el impacto del

acogimiento y los nacientes intentos de rehabilitación (o reinserción) de estas poblaciones que viven en al calle

frente a la seguridad. En otraspalabras, no hay W1a relaciónentreel problemade las personasque delinquen en la

calle, los pobladores de la calle y los programas del Patronato (que sí tiene estrecha" relaciones con Tres

Manuelas). Lo más interesante de las acciones del Patronato es que tomando la" lecciones aprendidas ha

incursionado en acciones no institucionalizantes parareconstruir la vidade la"personasque atiende.

Algo similar es el programa que se adelantaen la Administración Centro, que atiende a Ilirios en calle

(sin institucionalizarlos), ofreciéndoles alimentación, salud y educación, además de apoyo afectivo. La curiosa

falta de coordinación con el Patronato (que posiblemente sintió W1a invasión a su área de acción) y con la

Dirección de Seguridad (que no teníarecursos) refleja una vez más el problemade fragmentación.

y ¡XlI' estavíaentrael asunto de integraracciones con el COMPINA.Hay que recordar que en el Distrito

Metropolitano de Quito funciona el COMPINA (Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y

Adolescencia) que procura el cumplimiento del mandato del Código de la Niñez y Adolescencia para la

organización de W1 Sistema Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia El COMPINA propone ante el

Consejo Municipal las políticas de Protección Integral correspondientes a la realidad de los niños, niñas y

adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito y en conjunto con las instituciones especializadas en Niñez y

Adolescencia actúapara mejorarla condición de violación de losderechos de los niños, niñas y adolescentes del

Distrito Metropolitano de Quito.

Según el nuevoplanteamiento de la administración, el eje social comprendería (a modo de ejemplo) el

sistema metropolitano de educación, la red metropolitana de educación superior, la red ciudadanade cultura, la

red de institutos, el sistema metropolitano de salud, la red metropolitana de protección social, el sistema

metropolitano de deportes y obviamente el sistemametropolitano de seguridad. Probablemente el discurso de la

segmidad ciudadana se puede diluir en la complejidad de Jos objetivos diversos de la política social en sus

diversas áreas. La división del trabajo de las diversas instancia", favorece la fragmentación ti-ente a] tratamiento

de los problemas. Un reflejo de lo anterior se da en términos de las relaciones con la Dirección de Salud y con la

Dirección dc Educación. Para ningunade las dos direcciones la seguridad hacía parte de SlL" prioridades, aunque
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ambas tenían contenidos al respecto, con actividades concretas de coordinación con la Dirección de Seguridad

}"XX partede laprimeray sin relación algunapor partede la segunda

La Dirección de Seguridad (y el Municipio) se las tiene que ver con la fragmentación y debilidad de]

Estado Central (del cual no se puede esperar sino el cumplimiento precario de sus funciones), por lo que sus

negociaciones tienen que ver con que sus acciones en Quito se optimicen. Es de entender que la "camisa de

fuerza legal". la precariedad de recursos y su desconocimiento de las condiciones locales, tengan que scr

enfrentadas, negociadas y cambiadas (en la medida de lo posible) por el Municipio. ¿Cómo SUPCídr la

ineficiencia del sistemadejusticia?¿Cómo mejorar las accionesdel INNFA en el Distrito? (si fueseel caso). etc.

Pero el problema de la fragmentación no se da solamente respecto de la'> estructuras nacionales o

municipales. Dentrode la misma Direcciónlasactividades estánfragmentadas y ello obedecea varioselementos.

Los programas de alarmas comunitarias y comités de seguridad han respondido a las dCI11éU1das

ciudadana" y no se han focalizado en los sitiosde conflicto. Los "ojos de águila"se instalaron en las áreascríticas

(según la información proveniente de la Policía), mientras que el programa de Policía Comunitaria se ha

impulsado buscandocubrirtoda la ciudad. El programa de EscuelaSeguraplanteabacubrir la ciudad en ]Oaños,

mientras que la'> sensibilizaciones realizadas por los promotores de la red contra la violencia, obedecían a la

demanda. E~1a fragmentación de la acción, al orientarse a poblaciones dispersas y diversas, hace que lasacciones

dentrode la Dirección no esténcomplementándose.

En síntesis, las políticas del Estado Central están fragmentadas y son débiles, las relaciones de la

Dirección de Seguridad con las instancias nacionales dependende cada institución (de su lógica, sus capacidades

legales, sus recursos, su'> intereses) y con la excepción de la Policía(yen menor medida con las Comisarías) son

débiles. las relaciones con el Eje Social también son débiles y por tanto no están integradas y finalmente, dentro

de la misma Dirección las políticas no se foca1izan y por ende no se integran.
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