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Resumen. La presente investigación tuvo como objetivo hacer una revisión de la literatura cientí-
fica que analiza los programas de seguridad ciudadana aplicados en países de América Latina y el 
Caribe en los últimos diez años (2007-2017). Como método se realizó una búsqueda en la base 
de datos Ebsco, en la que se utilizó “seguridad ciudadana” como palabra clave. Solo un 5 % de 
los estudios encontrados cumplió con los criterios de selección. Esta información, a pesar de ser 
escasa, fue sistematizada de acuerdo con categorías de identificación y de evaluación. Se encontró 
que la ausencia de estudios obstaculiza el diseño, la implementación y el monitoreo de las polí-
ticas públicas que atiendan los problemas más comunes de seguridad ciudadana en los países de 
Latinoamérica y el Caribe.

Palabras clave: América Latina y el Caribe; políticas públicas; seguridad ciudadana; seguridad 
pública.

Abstract. The objective of this research was to review the scientific literature analyzing the citizen 
security programs implemented in Latin American and Caribbean countries in the last ten years 
(2007-2017). As a method, we searched the EBSCO database, using “citizen security” as the 
keyword. Only 5% of the studies found met the selection criteria. Though scarce the informa-
tion was systematized according to categories of identification and evaluation. It was found that 
the absence of studies hinders the design, implementation, and monitoring of public policies 
addressing the most common problems of citizen security in the countries of Latin America and 
the Caribbean.

Keywords: the Caribbean; citizen security; Latin America; public politics; public security.

Resumo. O objetivo desta pesquisa foi revisar a literatura científica que analisa os programas de 
segurança cidadã implementados nos países da América Latina e Caribe nos últimos dez anos 
(2007-2017). Como método, foi feita uma busca no banco de dados EBSCO, no qual a “segu-
rança do cidadão” foi usada como palavra-chave. Apenas 5% dos estudos encontrados cumpriram 
os critérios de seleção. Essa informação, apesar de bastante escassa, foi sistematizada de acordo 
com categorias de identificação e avaliação. Constatou-se que a ausência de estudos dificulta a 
concepção, implementação e monitoramento de políticas públicas que abordem os problemas 
mais comuns de segurança cidadã nos países da América Latina e do Caribe.

Palavras-chave: América Latina; o Caribe; políticas públicas; segurança cidadã; segurança pública.

Résumé. L’objectif de cette recherche était d’examiner la littérature scientifique qui analyse les 
programmes de sécurité des citoyens appliqués dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes au 
cours des dix dernières années (2007-2017). En tant que méthode, une recherche a été effectuée 
dans la base de données EBSCO, en utilisant « sécurité du citoyen » comme mot-clé. Seulement 
5% des études trouvées répondaient aux critères de sélection. Cette information, malgré sa rareté, 
a été systématisée en fonction des catégories d’identification et d’évaluation. Il a été constaté que 
l’absence d’études entrave la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques 
visant à résoudre les problèmes les plus courants de sécurité des citoyens dans les pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes.

Mots-clés : Amérique latine ; Les Caraïbes ; politiques publiques ; la sécurité publique ; la sécurité 
publique
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Introducción
La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas del mundo. En las 

últimas décadas, este fenómeno ha mostrado un incremento, generalización y diversi-
ficación que conlleva a altos impactos sociales (Carrión, 2005). En Latinoamérica11, el 
crecimiento de la población ha generado un aumento de los delitos y una percepción de 
inseguridad según el Informe Regional de Desarrollo Humano, pues en la primera década 
del 2000 la tasa de homicidios creció un 11 % y fallecieron más de un millón de personas 
a causa de la violencia criminal. Así mismo, los robos se han casi triplicado en los últimos 
25 años (PNUD, 2013). Además, en 2012 casi medio millón de personas (437.000) per-
dieron la vida a causa de homicidios dolosos en el mundo, y más de una tercera parte de 
estos tuvieron lugar en el continente americano (36 %), seguidos de África, Asia, Europa 
y Oceanía con 31, 28, 5 y 0,3 %, respectivamente (UNODC, 2013). El homicidio do-
loso, junto con otros delitos violentos, es una amenaza considerable para la población, ya 
que su impacto, además de la pérdida de vidas humanas, genera miedo e incertidumbre 
(Abello & Pearce, 2015). 

Igualmente, los países latinoamericanos han experimentado delitos de carácter 
transnacional, como el tráfico de personas, armas, drogas ilícitas y terrorismo, los cuales 
rebasan su capacidad y contribuyen a la confusión entre las funciones que le competen 
a las agencias civiles y militares encargadas de proporcionar seguridad (Amaya, 2012; 
Rocabado, 2012; Salles, 2012; Zúñiga, 2012). 

Por lo anterior, este panorama obliga a los estados a dirigir la mirada hacia una 
agenda de programas y políticas de seguridad y desarrollo en un contexto más específico, 
en especial, el de seguridad ciudadana. En este sentido, se han generado programas de 
gobierno y políticas públicas para prevenir y controlar delitos que afecten la seguridad de 
la población (Krug, Dahlberg, Mercy, & Zwi, 2003). Es necesario aclarar que la seguridad 
va de la mano con el cumplimiento de garantías de desarrollo humano, en concordancia 
con políticas y programas estatales (PNUD, 2016). Así mismo, impartir justicia y mante-
ner el orden público son dos actividades de gran impacto en la percepción de seguridad y 
en el logro de mantenimiento de la paz (Ramos, 2005).

De acuerdo con esta situación, se planteó como objetivo realizar una revisión de li-
teratura científica que evalúe o analice los programas de seguridad ciudadana aplicados en 
países de América Latina y el Caribe en los últimos diez años (enero 2007- junio de 2017), 
para tener un panorama exploratorio de avances, seguimiento y evaluación en este tema. 
Con este fin, en la primera parte se aborda un marco teórico de noción de seguridad, 
evolución y definición del concepto, en la segunda parte se da a conocer el método para 
seleccionar y analizar los datos, y en la tercera parte se presentan los resultados.

1  Latinoamérica representa el 8,5 % de la población mundial, con aproximadamente 637 millones de habitantes, 
de los cuales la población urbana, durante los sesenta, fue de 52,8 %. Para comienzos del milenio se registró un 
aumento del 27,2 % de la población total en la región (Banco Mundial, 2017).



Revista 
Científica
General José María Córdova

86

Carlos Augusto Paez Murillo,  Ignacio Enrique Peón Escalante y Yesid Ramírez Pedraza

Volumen 16 � Número 24 � pp. 83-106 � octubre-diciembre 2018 � Bogotá, Colombia 

Contexto de la seguridad
Antes se pensaba que para garantizar la seguridad nacional era indispensable evitar 

cualquier atentado contra la estabilidad del sistema político (Jaramillo, 2015). En parti-
cular, el concepto de seguridad, desde una perspectiva tradicional, daba por hecho que 
mientras el Estado se encontrara libre de amenazas, los ciudadanos también lo estarían 
(Buzan, 2016). Sin embargo, los conflictos se producen con frecuencia dentro de un 
mismo país, y sus orígenes están profundamente enraizados en las crecientes disparidades 
y privaciones socioeconómicas (PNUD, 1994). Según Pizarro (2002), los 33 conflictos 
armados que había en el mundo a fines del 2000 eran todos internos, salvo dos de carácter 
internacional: India-Pakistán y Eritrea-Etiopía. 

Al mismo tiempo, la inseguridad en las grandes urbes presenta un origen mul-
ticausal, en el que no solo la desigualdad social es factor protagónico, sino también el 
crecimiento y el deterioro urbano que, al combinarse con el debilitamiento del Estado, 
contribuye al aumento del delito (Moreno, 2012). Resulta importante, en consecuencia, 
articular el concepto tradicional de seguridad nacional con nuevas nociones, para poder 
generar un panorama más integral que responda a los desafíos de las ciudades, en las cuales 
se concentra la mayoría de fenómenos delictivos (Reyes, 2015). 

La doctrina de seguridad nacional asimilada por América Latina plantea tres compo-
nentes característicos: considerar el Estado como el ente exclusivo para mantener el orden 
en la sociedad, construir al opositor político como enemigo interno y permitir que los mi-
litares dirijan su propia política militar (Leal, 2002). Sin embargo, con el fin de la Guerra 
Fría, la liberalización del comercio internacional, la ola democratizadora de la región y el 
fortalecimiento de las Naciones Unidas (ONU), se plantearon preocupaciones cotidianas 
como la alimentación, el empleo digno, la equidad de género, la libertad de expresión y 
otras dimensiones del ser humano, elementos que implican repensar la seguridad como 
un asunto integral y multidimensional (PNUD, 1994). 

La evolución del concepto de seguridad, al igual que sus interpretaciones, propicia 
nuevas y mejores prácticas, con un enfoque complejo que permite no perder de vista el 
potencial de las dimensiones humanas (Palacios & Sierra, 2014) y que muestra que la 
verdadera riqueza de las naciones son las personas, razón por la cual el objetivo del de-
sarrollo debe ser propiciar condiciones que permitan una vida larga, saludable y creativa 
(PNUD, 1990). A nivel conceptual, la seguridad ciudadana puede entenderse como una 
modalidad específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal ante 
amenazas como el delito y la violencia (PNUD, 2010). Por lo tanto, la búsqueda de se-
guridad debe ser el resultado de una política que se oriente hacia la mejora de la calidad 
de vida, la prevención del delito y la violencia, con base en el respeto a la ley y en una 
definición en la que las personas están en el centro —articuladas con la triada Estado, 
policía y ciudadanía— (PNUD, 2013). Así mismo, la seguridad ciudadana tiene una 
dimensión subjetiva: la percepción de inseguridad o vulnerabilidad que tiene una persona 
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o población, lo cual es una prioridad en encuestas y en la bandera de políticas públicas de 
los gobiernos (Jamieson, 2008). 

La seguridad ciudadana en América Latina
La idea de seguridad ciudadana en América Latina surge como alternativa a la políti-

ca de seguridad represiva conocida como mano dura, cuyo resultado fue un aumento de la 
brecha entre el gobierno y la sociedad (Abello & Guarneros, 2014). En el periodo 2004-
2010, el PNUD evidenció que, si bien la pobreza y la desigualdad se habían reducido, los 
problemas estructurales que amenazaban los logros alcanzados persistían (PNUD, 2013). 
Uno de ellos fue el aumento de la inseguridad: de acuerdo con las teorías criminológicas 
norteamericanas de la anomia (Merton, 1938), la oportunidad diferencial (Ball, 2014) y 
la tensión diferencial (Agnew, 1992), al haber menos personas en situación de pobreza y 
desempleo, la tasa de homicidio doloso debería verse reducida; sin embargo, esta aumentó 
cinco puntos de 2005 a 2010 (Figura 1). Por lo tanto, la disminución de la pobreza y la 
reducción del desempleo (por el total de población en la región) no pueden considerarse 
variables de las que dependan la violencia o la inseguridad. 

Figura 1. Tasa de homicidios, porcentaje de desempleo en la población total activa y porcentaje 
de población en situación de indigencia y pobreza. 
Fuente: elaboración propia con base en PNUD (2016).

La tasa de homicidios dolosos por cien mil habitantes se estimó a partir de los datos 
del Informe de desarrollo humano (PNUD, 2016), mientras que el porcentaje de población 
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en situación de indigencia y pobreza se estimó con los datos de informes de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2017) y el porcentaje de población 
activa en desempleo con datos del Banco Mundial (2017). Incluso la desigualdad en edu-
cación e ingresos en la región (Figura 2) han tenido un comportamiento decreciente en el 
primer caso y estable en el segundo caso, por esta razón no se puede afirmar que las teorías 
criminológicas norteamericanas sean lo suficientemente explicativas.

 
Figura 2. Porcentaje de desigualdad por ingresos y educación.
Fuente: elaboración propia con base en los datos de PNUD (2016)

Tras esta evidencia, el PNUD (2013) concluyó en su informe que la violencia podría 
explicarse bajo la figura del delito aspiracional, entendido como una forma de ascender 
socialmente frente a la precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente 
movilidad social, factores que limitan las posibilidades de hacerlo por las vías legítimas. 
Por consiguiente, Arriagada (2002), Campos (2004) y Fuentes (2003) plantean que la 
mejor solución para combatir el delito y la violencia en centros urbanos es la elaboración 
de programas y el establecimiento de prioridades entre la sociedad y gobierno. Esto quiere 
decir que el término seguridad ciudadana permite tener una visión integral, con la que se 
plantea un Estado que no solo está encargado de procurar la seguridad en las comuni-
dades, sino que incluye otros actores para contener el fenómeno de violencia e inseguri-
dad (Ungar & Desmond, 2016). En otras palabras, la seguridad ciudadana integra ideas, 
políticas y actividades destinadas a promover la protección, fortalecer la cohesión social 
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y reforzar los derechos y obligaciones recíprocos entre Estados y ciudadanos (Muggah 
& Carvalho, 2014). Por consiguiente, esta perspectiva es distinta de los paradigmas de 
seguridad nacional.

Método
Se realizaron tres búsquedas independientes (Web of Science, Science Direct y 

Ebsco) de estudios publicados en español sobre programas de seguridad ciudadana en 
Latinoamérica, para el periodo 2007 y junio de 2017. En cada búsqueda se utilizó como 
palabra clave seguridad ciudadana. Estas búsquedas recuperaron 101, 64 y 600 estudios 
respectivamente. Por consiguiente, se eligió la plataforma Ebsco, por contener más infor-
mación. Cada estudio fue leído para asegurarse que cumplía con los siguientes criterios 
de selección:

1. Estudios que informan sobre la aplicación de modelos o programas de seguri-
dad ciudadana en Latinoamérica.

2. Dado el crecimiento de literatura, se incluyeron solo estudios que reportan 
nombre, enfoque, entidad diseñadora y ejecutora, temporalidad, lugar de apli-
cación, descripción, metodología, técnica de investigación y resultados.

3. Se excluyeron informes de organizaciones sociales, libros u otro tipo de mate-
rial basados en otros criterios.

Resultados
Luego de aplicar los criterios definidos, solo un 5 % cumplió con el enfoque de segu-

ridad ciudadana y se sistematizó de acuerdo con categorías de identificación y evaluación. 
El Anexo que acompaña este artículo resume la visión general de artículos encontrados. 
Los detalles se informan en la fase “Comparación de resultados” (abajo). 

Discusión
Este artículo proporciona una visión sistémica de modelos de seguridad ciudadana, 

que explica y compara resultados obtenidos por otros investigadores en cuatro fases: 1) 
análisis del contexto geográfico, 2) análisis de las características de enfoque, temporalidad 
y descripción, 3) técnicas de investigación utilizadas en los artículos y 4) comparación de 
resultados en seguridad ciudadana de Colombia, Chile y Argentina.

Primera fase: Características geográficas
En la Tabla 1, se puede apreciar la distribución de estudios por país que fueron 

analizados: Colombia y Chile concentran el 47 %, son países líderes de la región en la 
implementación de políticas públicas con enfoque de seguridad ciudadana y reformas 
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policiales. Chile es un caso particular, ya que, contrario a Colombia, tiene indicadores que 
lo ubican como un país desarrollado y una tasa de homicidios —entre 2010 y 2014— de 
alrededor de 3,24 por cada cien mil habitantes, mientras que Colombia registra 29 ho-
micidios por cada cien mil habitantes (PNUD, 2016). Sin embargo, en Colombia (caso 
Bogotá) el descenso en muertes violentas —de 74 homicidios por cada 100 mil habitantes 
en 1993 a 19 homicidios en 2007— se relaciona con programas preventivos sociales y 
policiales, por lo que es citada como un ejemplo exitoso de políticas públicas de seguridad 
ciudadana en la región (Ruiz, 2009).

Tabla 1. Artículos por país en el periodo de 2007 a junio de 2017 y su respectivo enfoque de 
seguridad de los programas de seguridad ciudadana

País
Artículos Tipo de enfoque

# % Correctivo Preventivo Mixto

Argentina 5 17 % 1 3 1

Bolivia 1 3 % 1

Brasil 1 3 % 1

Chile 6 20 % 6

Colombia 8 27 % 2 4 2

Costa Rica 1 3 % 1

Ecuador 1 3 % 1

El Salvador 1 3 % 1

El Salvador, Guatemala y Honduras 1 3 % 1

México 2 7 % 1 1

Perú 3 10 % 2 1

Total 30 100 % 9 18 3

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las bases de datos consultadas.

Por otro lado, Centroamérica concentra las tasas más altas de homicidios en la re-
gión. El Salvador, Honduras y Guatemala tuvieron en promedio, 57, 35 y 85 homici-
dios, respectivamente, entre 2010 y 2014. Juntos suman 178 homicidios por cada cien 
mil habitantes. Esto explicaría, como se muestra en el segundo criterio, por qué los tres 
constituyen el único estudio que analiza desde una perspectiva internacional un modelo 
o política pública que trascienda los límites nacionales. En correspondencia, el reciente 
Mapeo de programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe elaborado 
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por Cano & Rojido (2017) denota que, en los 93 programas implementados en la región 
los últimos 25 años, hay una proporcionalidad entre zonas o países con un número alto 
de homicidios y la aplicación de programas de seguridad ciudadana.

Segunda fase: Enfoque, temporalidad y descripción
Los programas o modelos de seguridad ciudadana tienen un discurso de enfoque pre-

ventivo (Tabla 2), cuyos principales objetivos son el trabajo con población vulnerable (como 
la juventud), el fortalecimiento de relaciones entre la comunidad y el Estado, la desmilita-
rización de la seguridad a través de la redefinición de competencias de carácter preventivo 
de la policía y la recuperación de espacios públicos (Labra, 2011; Oviedo, 2007; Palazzolo, 
2008; Ríos, 2011). Se encontró que cerca de una tercera parte de los programas contiene 
elementos de carácter correctivo, como la militarización de las acciones policiales (patrullaje 
en la zona, hipervigilancia de los jóvenes, imagen del policía como un agente represor) y 
la presencia o remplazo de los agentes policiales por agentes militares (Rocabado, 2012; 
Román, 2013; Zúñiga, 2012). A propósito de los programas de seguridad ciudadana, se 
presentan soluciones transversales para países como Argentina, Colombia y Chile, que se 
encuentran en procesos de transición democrática por haber mantenido altas presiones de 
fuerzas armadas. Dichas soluciones podrían ser la profesionalización de las instituciones y la 
reducción de corrupción en las agencias policiales (Campos, 2004).

Por otro lado, se encontró que el 40 % de los estudios (Tabla 2) se aplicó en ca-
pitales o ciudades principales, como el caso de Colombia y Chile, en cuyas ciudades o 
barrios se efectúo un análisis de estrategias promovidas o diseñadas desde el nivel nacional. 
Así mismo, se encuentran estudios como el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes (PNVCC) aplicado en Colombia, la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública (ENSP) con la adopción de la Policía de Carabineros en Chile o la creación de los 
Serenazgos en Perú con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC).

Tabla 2. Programas de seguridad ciudadana por nivel de jurisdicción

Tipo de jurisdicción
Artículos

# %

Local 6 20,0 %

Municipal 12 40,0 %

Estatal 1 3,3 %

Nacional 10 33,3 %

Internacional 1 3,3 %

Total 30 100 %

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las bases de datos consultadas.
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La temporalidad de los artículos respecto a la cantidad tiene correspondencia debido 
al apoyo que desde organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o el Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID) se ha dado a la seguridad humana2 de los países 
de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el PNUD registra un Informe sobre seguridad 
humana en 1994, y para 1999 constituye el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
la Seguridad y la Red de Seguridad Humana. En el año 2000, se crea la Junta Consultiva 
de Seguridad Humana y la Comisión sobre Seguridad Humana que, en 2003, publicó su 
informe final La seguridad humana. Posteriormente, se crea la dependencia de Seguridad 
Humana en el marco de la Secretaría de las Naciones Unidas y se publica el informe Un 
mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos, en 2004. Durante la Asamblea 
General de la ONU, se aprueba la Resolución 64/291, en la que se pacta seguir el debate 
sobre la seguridad humana, y en 2012, con la Resolución 66/290, se llega al consenso 
sobre una noción para la seguridad humana (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Humana, 2015). Paralelamente, se dio inicio a la implementación de la 
policía comunitaria en la región en la década de los noventa (Frühling, 2004). 

En la distribución de países con publicaciones sobre seguridad ciudadana, Colombia, 
Chile y Argentina son los que más reportan publicaciones sobre el tema o cuestionamien-
tos relacionados con el concepto (Bruni & Plaza, 2011; Ruíz, 2009; Sozzo, 2009).

En Colombia se reporta, para 1988 —con la primera elección popular de alcaldes—, 
el proceso de transición autónomo de departamentos, la inseguridad a razón del conflicto 
armado y el proceso de reconfiguración de las organizaciones traficantes de drogas ilícitas. 
Se toman, entonces, medidas desde las alcaldías de Medellín (Bruni & Plaza, 2011) y de 
Bogotá (Ruiz, 2009) para contrarrestar la violencia urbana.

Para el caso de Chile, durante la última década, los programas de seguridad ciudada-
na han logrado ser una solución social emergente cada vez más relevante, de acuerdo con 
la premisa de que brindar seguridad a la población es un deber del Estado con la corres-
ponsabilidad de la ciudadanía. A esto se suma el manejo intencionado de los medios de 
comunicación para hacer del tema una problemática conjunta (San Martín, 2013).

En el caso argentino, se retoma la década de los noventa como el momento en el 
que se aumenta la inseguridad como producto de una crisis en las áreas urbanas por la 
generación de un “populismo punitivo”. Esto dio lugar a un giro en las políticas públicas 
y en los programas federales y locales de prevención del delito. En la década siguiente, se 
inscriben decisiones y acciones que van desde el incremento del uso de la fuerza por parte 
de la policía hasta la multiplicación de la población encarcelada, con situaciones de sobre-
población y hacinamiento (Sozzo, 2009). 

2 Para demostrar la evolución del concepto de seguridad nacional a seguridad ciudadana, existe un término de 
transición denominado “seguridad humana” que hace referencia al aseguramiento de los derechos humanos y 
las libertades de las personas (Fondo Fiduciario de Las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 2015)
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Tercera fase: Técnicas de investigación
Predomina el método cualitativo (Tabla 3), en el que la revisión documental de 

normas y políticas públicas son la base principal. En Colombia, Chile y Perú, los modelos 
de seguridad con enfoque ciudadano de trayectoria y respaldo nacional son acompaña-
dos de reformas institucionales en la policía, por ejemplo, el Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), aplicado en Colombia a partir del 2010 y el 
Programa “Departamentos y Municipios Seguros”, en 2004; en Chile, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública (ENSP) con la adopción de la Policía de Carabineros a 
partir del 2000; y la creación de los serenazgos en Perú, con el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana (PNSC) que se expandió en 2004. 

Las técnicas de investigación se diversifican con estudios sistemáticos en recolección 
de información con procesamiento cuantitativo y cualitativo. Se encuentran técnicas de 
investigación distintas en los artículos de Ramírez (2016), Bonilla (2014) y Campoy, 
Chelini y Soto (2016) de Colombia; de Vizcarra y Bonilla (2016) sobre Perú; y de Núñez, 
Tocornal y Henríquez (2012), Frühling y Gallardo (2012) y San Martín (2013) de Chile. 
En la Tabla 3, se muestra la cantidad de estudios construidos a partir de una o más técnicas 
de investigación.

Tabla 3. Artículos a partir de una o más técnicas de investigación

Método Técnicas de investigación Cantidad

Cuantitativo

Encuesta de percepción 3

Regresión lineal multivariada 2

Georreferenciación 1

Medición del desplazamiento 
y difusión de beneficios 1

Cualitativo

Revisión documental
Políticas públicas 15

Normativa 10

Entrevistas 4

Grupos focales 2

Observación no participante 2

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las bases de datos consultadas

Cuarta fase: Comparación de resultados
Del total de los once países que presentan evaluaciones o análisis de modelos de 

seguridad ciudadana aplicados, se retoman tres de ellos para comentar los resultados en-
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contrados: Colombia, Chile y Argentina, que son aquellos con mayor representatividad 
de publicaciones hechas en cuanto a seguridad ciudadana.

La información consignada en la Tabla 4 corresponde a los siguientes estudios por 
país. Colombia: Ramírez (2016), Bonilla (2014), Yarce (2013), Román (2013), Bruni y 
Plaza (2011), Ruiz (2009), Moreno (2012), Gómez y Baracaldo (2007). Chile: Navarrete 
y Figueroa (2013), San Martín (2013), Núñez et al. (2012), Frühling y Gallardo (2012), 
Oviedo (2007) y Labra (2011). Argentina: Salles (2012), Ríos (2011), Palazzolo (2008), 
Sozzo, (2009) y Campoy et al. (2016).

Tabla 4. Dificultades y logros de programas de seguridad ciudadana

País Dificultades Logros

Colombia

• Se privilegia el impacto en la percepción 
mediática y política sobre el diseño y eje-
cución de los programas.

• Desarticulación entre las entidades ejecu-
toras. 

• La población considera que el mal des-
empeño policial proviene de la limitación 
de recursos económicos y de la extensión 
del territorio geográfico que cubren. 

• La falta de evaluaciones científicas ha 
impedido establecer una relación espe-
cífica entre programas de seguridad ciu-
dadana y la disminución de las tasas de 
criminalidad. 

• El proceso de descentralización admi-
nistrativa continúa presentando vacíos y 
dificultando el margen de acción de las 
autoridades locales.

• La policía se centra en acciones de vigi-
lancia delictiva y se procede de manera 
correctiva con los jóvenes.

• Estrecha colaboración entre el gobierno 
nacional y el gobierno local. 

• Estrategia centrada en la recuperación del 
monopolio de la fuerza. 

• Modernización y transformación de los 
organismos de seguridad y justicia. 

• Conquista y dignificación de los espacios 
públicos para la ciudadanía. 

• La policía retoma su carácter civilista y 
recupera la confianza de la ciudadanía. 

• La Policía Nacional de Colombia ha lo-
grado en los últimos años la adecuación 
de su estructura interna para responder a 
las necesidades de convivencia, seguridad 
ciudadana y orden público del país. 

Chile

• Existe una percepción de seguridad di-
cotómica de acuerdo con el lugar de re-
sidencia, la composición demográfica de 
los sectores y la cercanía a bienes y ser-
vicios. 

• Los niveles promedio de victimización y 
percepción de violencia e incivilidades en 
los barrios se asocian a mayores niveles de 
temor en sus habitantes. 

• Un diseño cada vez más acotado y una 
mejor precisión de sus objetivos, con me-
jor cobertura de los barrios de la ciudad.

• Reestructuración policial que ha avanza-
do en el tiempo. 

• Acercamiento de la policía a estrategias 
comunitarias.

Continúa tabla...
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País Dificultades Logros

Chile

• Se dificulta la ejecución de los proyectos 
por la centralización institucional.

• La calidad del programa se ve disminuida 
por la gran cantidad de actores que parti-
cipa en su ejecución.

• Las intervenciones de control de micro-
tráfico no parecen haber obtenido los re-
sultados esperados.

Argentina

• Dos tendencias que aparecen con el uso 
policial de las Guardias Nacionales: cen-
tralización informal y municipalización 
limitada.

• Se presentó una instrumentalización po-
lítica de la seguridad y la percepción de 
inseguridad.

• El aumento del contacto entre la policía 
y la comunidad aumentó el registro de 
información policial.

• La Guardia Urbana representó una rup-
tura con la policía tradicional (de enfoque 
correctivo) por su naturaleza desarmada y 
preventiva. 

• Reivindicación de lo local como nivel de 
pertinencia del gobierno para el manejo 
de la seguridad.

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las bases de datos consultadas.

Si bien los tres países resaltados poseen contextos distintos, la información recabada 
en los artículos analizados indica que tanto Chile como Colombia muestran una trayec-
toria en implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana que ha implicado 
la restructuración de sus instituciones policiales, así como una preocupación por lograr 
un acercamiento civilista de la policía hacia la comunidad y un mutuo cambio en la per-
cepción entre ambas instancias. También son transversales, en los modelos de seguridad 
ciudadana evaluados por los estudios, la tensión entre las entidades locales y nacionales 
del Estado (independientemente de que se trate de un sistema de gobierno centralista o 
federalista), lo que es lógico en países cuyo proceso de profesionalización policial, estatal y 
ciudadano está en ciernes. La relación entre la percepción de inseguridad, los límites entre 
las competencias de las Fuerzas Armadas y la policía, y la desconfianza respecto de estas 
últimas son otras tensiones de las que se ocupan los modelos. Tales tensiones son el resul-
tado de la influencia que tiene el discurso de seguridad preventiva sobre el de la correctiva.

Conclusiones
El concepto de seguridad ciudadana se puede analizar como resultado de la descen-

tralización gubernamental y el enfoque de seguridad humana. Esto quiere decir que la 
seguridad ciudadana ha evolucionado a partir del concepto de seguridad nacional, y que 
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ha contado con estrategias, programas y políticas en las ciudades para resolver situaciones 
delictivas.

Los programas de seguridad ciudadana aplicados en Latinoamérica y el Caribe, prin-
cipalmente en Colombia y en Chile, cuentan con un recorrido institucional que permite 
comprender por qué son modelos a seguir en la región. Sus logros y dificultades pueden 
entenderse como ejemplos para reformas de instituciones policiales que quieran incursio-
nar o volver a tener un carácter civilista. 

En el aspecto comunitario, vale la pena indicar que se reportan dificultades para el 
cambio de percepción de la ciudadanía hacia la policía y la delimitación de sus funciones. 
En este sentido, son retos para esta institución, la forma de enfrentar delitos del tráfico y 
el consumo de sustancias ilícitas, ya que estos son causa importante del empobrecimiento 
de la relación entre la institución y la comunidad, en especial, la población vulnerable 
(como son los jóvenes).

Ahora bien, como se indicó desde el inicio del texto, se corrobora que el impulso en 
las reformas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe está correlacionado 
con la presión de organismos internacionales.

Se hace evidente una falta de estudios (de análisis o de evaluación) sobre modelos 
de seguridad ciudadana emprendidos en la región. Como se evidencia en los artículos 
revisados, la mayoría de experiencias no cuentan con mecanismos de evaluación de los 
modelos de seguridad ciudadana, por lo que resulta muy difícil afirmar que los resultados 
son positivos, ya que estos, por distintos factores en cada país, son susceptibles de instru-
mentalización política por parte de los gobernantes. Además, este hecho no solo incide 
en la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía con el despliegue mediático de los 
programas, sino también en la implementación y seguimiento de dichos modelos.

A nivel regional, se plantea la necesidad de evaluar experiencias en la implementa-
ción de programas de seguridad ciudadana que permitan situar en contexto los impactos 
alcanzados, para que así el Estado, la policía y la ciudadanía puedan actuar corresponsa-
blemente, de forma que se obtengan modelos recursivos y sostenibles que se adapten a 
cada contexto. Si bien los modelos de seguridad ciudadana se aplican en lo local por el 
carácter de la policía comunitaria, requieren de soporte nacional, así como de coordi-
nación e integración de los distintos actores participantes, para que los resultados sean 
socialmente robustos. 
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Anexo
Visión general de los programas de seguridad ciudadana de acuerdo con los artículos 
publicados

Programa Descripción Principales resultados

General de 
Seguridad Pública 

Seguridad para todos, en el 
cual se cambian las atribucio-
nes de la policía y se obtiene 
mejor respuesta (Verduzco, 
2017).

1. Cooperación y construcción de 
confianza. 

2. Aumento de relaciones policía y go-
bierno. 

3. Mando policial concentrado.

Prevención de 
los Conflictos 
Urbanos, Violencia 
y Delitos 

Identificar puntos de la ciu-
dad donde se concentran ma-
yores niveles de delincuencia 
(Ramírez, 2016).

1. Falencias en formulación y aplicación. 
2. Impacto mediático político sobre lo 

operacional.
3. Desarticulación en entidades ejecu-

toras.

Policía de 
Proximidad

Aumento del pie de fuerza y 
patrullajes, lo cual fomenta el 
contacto y la confianza, y gene-
ra redes de intercambio de in-
formación (Campoy, Chelini, 
& Soto, 2016).

1. Integración de la policía y la comu-
nidad, acompañada de información 
y reporte de delitos; lo que explica 
el crecimiento en las cifras.

Seguridad 
Comunitaria 
y Comités de 
Seguridad

Corresponsabilidad, cultura ciu-
dadana, cohesión social y convi-
vencia, como pautas para prevenir 
los comportamientos violentos y 
delictivos (Solís, 2016).

1. Organización vecinal limitada en la 
práctica. 

2. Impera la responsabilidad indivi-
dual. 

3. Encierro como defensa al senti-
miento de inseguridad.

Ciudad Segura Aumento de cámaras de video 
de vigilancia para mayor capa-
cidad de monitoreo y actua-
ción policial (Sánchez, 2016).

1. No se obtuvo evidencia que per-
mita afirmar que la instalación de 
cámaras tuviera algún efecto en la 
reducción de los delitos.

Ronda Urbana 
de Barrio y Rejas 
Vigilantes 

Mecanismos barriales de pro-
tección implementados por 
los vecinos como respuesta a 
la delincuencia (Vizcarra & 
Bonilla, 2016).

1. Restricción de las libertades ciuda-
danas.

2. Temor en entorno urbano.
3. Desconfianza en las autoridades. 
4. Demanda de seguridad ciudadana.

Plan Nacional 
de Vigilancia 
Comunitaria 
por Cuadrantes 
(PNVCC)

Orientación estratégica en uni-
dades territoriales pequeñas 
(cuadrantes), para articulación 
más estrecha con la comunidad 
(Bonilla, 2014).

1. Eficiencia del desempeño policial 
en el control de delitos y contraven-
ciones. 

2. Limitación de recursos y extensión 
del territorio geográfico por cubrir.

Continúa tabla...
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Programa Descripción Principales resultados

Guardia Urbana Reactualización del mode-
lo francés descentralizado de 
policía comunitaria (Ríos, 
2011).

1. Ruptura de guardia urbana con la 
policía tradicional. 

2. Reivindicación local de la seguridad. 
3. Instrumentalización política de per-

cepción y seguridad.

Política de 
Seguridad 
Democrática 

Implementadas en la ciudad: 
privilegian el aseguramien-
to de la seguridad ciudadana 
(Yarce, 2013).

1. Militarización de la seguridad ciu-
dadana. 

2. Solapamiento de funciones de mili-
tares y policías.

Plan de Seguridad 
por Cuadrante

Orientado al control del terri-
torio para recuperar el carácter 
civilista de la policía con la co-
munidad (Román, 2013).

1. La policía se centra en acciones de 
vigilancia delictiva. 

2. La policía ganó la confianza de la 
ciudadanía. 

3. Se procede de manera correctiva 
con los jóvenes.

Plan Seguro y 
Programa Vida 
Nueva 

Evitar carrera delictiva de ni-
ñas, niños y adolescentes en 
riesgo social como respues-
ta oportuna (Navarrete & 
Figueroa, 2013). 

1. Dificultad en ejecución por centra-
lización. 

2. Baja calidad del programa por acto-
res participantes. 

3. Poca coordinación de funciones y 
objetivos del programa.

Aproximación 
Sociológica de 
la Seguridad 
Ciudadana

Interacciones y tensiones de 
los vecinos para enfrentar 
la sensación de inseguridad 
individual o colectiva (San 
Martín, 2013).

1. Percepción de seguridad dicotómica 
de acuerdo con el lugar de residencia. 

2. Vulneración emocional. 
3. Temor generalizado a ser víctima de 

un delito.

Política de Defensa 
y Seguridad 
Democrática

Autoridad del Estado para di-
suadir a los violentos, con res-
peto a los derechos humanos, 
participación ciudadana y di-
versidades políticas (Moreno, 
2012).

1. Militarización. 
2. Violación de derechos humanos e 

intensificación de diversas violencias. 
3. La soberanía del Estado se debilitó.

Determinantes 
individuales 
y entorno

Percepción de seguridad en en-
tornos residenciales, tanto per-
sonales como del territorio y 
mejores relaciones sociales en-
tre vecinos (Núñez et al 2012).

1. Confianza entre vecinos. 
2. Interacción social como factor de 

importancia en la inseguridad. 
3. Programas de seguridad ciudadana a 

nivel municipal.

Continúa tabla...
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Programa Descripción Principales resultados

Comuna Segura, 
Barrio Seguro 
y en Paz

Focalizar recursos y capacida-
des en áreas pequeñas, para 
reducir delitos e impedir ca-
rreras criminales (Frühling & 
Gallardo, 2012).

1. Diseño más acotado y precisión de 
objetivos. 

2. Dificultades en las áreas a intervenir. 
3. Inconsistencia de información para 

evaluación de programas.

Los Gendarmes en 
las Calles

Contrarrestar carencia de 
efectivos policiales en áreas 
urbanas, lo cual dio lugar a 
una militarización sin milita-
res para la seguridad pública 
(Salles, 2012). 

1. Centralización informal. 
2. Municipalización limitada.

Seguridad 
Ciudadana y Lucha 
Contra el Crimen

Disuadir con presencia focali-
zada y temporal de policías y 
militares en áreas críticas (Ro-
cabado, 2012).

1. Limitaciones de la policía y distor-
siones en su imagen pública. 

2. Fuerzas Armadas con competencias 
en la seguridad ciudadana.

Triángulo Norte Colaboración policial-mi-
litar por altos niveles de in-
seguridad, en El Salvador, 
Guatemala y Honduras 
(Zúñiga, 2012).

1. Debilitamiento institucional. 
2. Aumento de esfuerzos. 

Departamentos 
y Municipios 
Seguros

Aplicación de políticas na-
cionales y locales destinadas 
a disminuir el delito violento 
(Bruni & Plaza, 2011).

1. Integración del gobierno nacional 
y local. 

2. Modernización y transformación 
de organismos de seguridad. 

3. Conquista y dignificación de los es-
pacios públicos.

Sistema 
Metropolitano 
de Seguridad 
Ciudadana

Compromiso del gobierno 
local en la implementación 
de medidas participativas de 
seguridad ciudadana (Torres, 
2011).

1. Replanteamiento de estrategias ins-
titucionales en la problemática. 

2. Gobierno local limitado. 
3. Ausencia de mecanismos de evalua-

ción de políticas públicas.

Programa de 
Seguridad Pública 
con Ciudadanía 
(Pronasci)

Sistema único para integrar 
gobierno/ciudadanía (Ribeiro 
& Patricio, 2011).

1. Avances significativos instituciona-
les en seguridad. 

2. Ausencia de política sistémica de 
seguridad.

Continúa tabla...
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Programa Descripción Principales resultados

Serenazgo Funcionarios sin facultades 
policiales que cubren vacíos 
de seguridad pública (Costa 
& Romero, 2011).

1. Debilitamiento de la policía. 
2. Protagonismo de los gobiernos mu-

nicipales. 
3. Desbalance de los recursos.
4. Duplicación de esfuerzos y desgaste 

de recursos. 

Plan Cuadrantes Potenciar la vigilancia preventi-
va y dinamizar el actuar como 
respuesta oportuna a reque-
rimientos de la comunidad 
(Labra, 2011).

1. Reestructuración policial. 
2. Acercamiento a los contenidos de 

community policing.

Frentes de 
Seguridad Local 

Planes concretos de seguridad 
ciudadana en reducción de 
muertes violentas (Ruiz, 2009).

1. Disminución de tasas de criminalidad. 
2. Ausencia de mecanismos de evalua-

ción a programas de prevención.

Plan de Seguridad 
Ciudadana

División en áreas problemáe-
ticas: vigilancia permanente, 
elaboración de mapas del de-
lito y práctica en distintas dis-
mensiones del espacio público 
(Bensús, 2012).

1. Privatización del espacio público. 
2. Inversión en cámaras y efectivos.
3. Aumento en percepción de seguri-

dad. 
4. Expulsión y segregación de personas.

Acuerdos de Paz Centrados en el tráfico de dro-
gas y el terrorismo, están lide-
rados por los Estados Unidos 
(Amaya, 2012). 

1. Remilitarización de la seguridad pú-
blica.

Seguridad pública 
Provincial

Iniciativas heterogéneas diri-
gidas a la producción de se-
guridad frente al delito, para 
construir mapas provisorios 
(Sozzo, 2009).

1. Despliegue simbólico para mostrar 
a residentes que el gobierno ataca el 
problema. 

2. Dilema en responsabilidades de se-
guridad.

De Seguridad 
Provincial

Significó aportes de recursos 
y mayor involucramiento del 
gobierno local en los temas de 
seguridad pública (Palazzolo, 
2008).

1. Aumento en tasa de esclarecimiento 
de delitos. 

2. Articulación de gobierno local y es-
tatal.

 Departamentos 
y Municipios 
Seguros, Vigilancia 
Comunitaria

Estrategias para la convivencia 
y seguridad ciudadana, como 
modalidad policial conjunta de 
deberes y derechos (Gómez & 
Baracaldo, 2007).

1. Adecuación de estructura interna a 
necesidades ciudadanas. 

2. Participación ciudadana en convi-
vencia y seguridad. 

3. Dificultad en la descentralización.

Continúa tabla...
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Programa Descripción Principales resultados

Estrategia Nacional 
de Seguridad 
Pública (ENSP)

Acercamiento entre la policía 
y la comunidad, como priori-
dad y utilización de indicado-
res en disminución de delitos 
(Oviedo, 2007).

1. Integración de instituciones públicas. 
2. Metas a largo plazo. 
3. Modelo militar jerarquizado y man-

do unificado. 
4. Poca descentralización en toma de 

decisiones.

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las bases de datos consultadas.


