
Seguridad ciudadana
 
y seguridad pública
 

La importante visión evolutiva de la seguridad se refleja en sus múltiples ma
nifestaciones y denominaciones, que dependen de los espacios geográficos 
que incorpora, de las diferentes situaciones consideradas como amenazas 

que debe afrontar, del sujeto que debe proteger y de las instituciones, orga
nismos y sectores comprometidos con los diferentes niveles de protección. 

En este proceso de adaptación permanente, los conceptos que intentan 
interpretar la realidad, la función de la seguridad y los elementos involucra

dos, son superados cada vez que cobra importancia determinada situación 
de riesgo, de amenaza, mientras se diseña una nueva política O estrategia. 

Todos los conceptos de seguridad son continuos, incluyentes e interre
lacionados, pues cada uno responde a una realidad específica, que genera 
un proceso particular para el diseño de una política pública, imprescindi
ble para la implementación de mecanismos, procedimientos y medidas por 
parte de los organismos gubernamentales e institucionales en la búsqueda 
de una mejor calidad y condición de convivencia social. 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es la relacio
nada con su propia seguridad. La preservación de su integridad física y la 

búsqueda de la garantía necesaria para el ejercicio de los derechos huma

nos, en un ambiente de libertad, de sana y tranquila convivencia en la que 
puedan alcanzar su autorrealización, desarrollo y bienestar comunitario. 

La seguridad en su más amplio sentido significa tener previsión, con

fianza y presunción de que se puede realizar determinada actividad, o sim
plemente tener certeza de poder realizar algo en el futuro. Esta percepción 
social depende tanto de la persona, sujeto activo, como de los demás ele
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mentes que configuran esa percepción, entre los cuales los medios de co
municación social tienen un papel fundamental. 

Esta sensación de garantía para las personas y su actividad social se ve 
afectada por las conductas individuales y colectivas, por las condiciones so
ciales, económicas, políticas y culturales que conforman el entorno, mu
chas de las cuales se constituyen en factores de riesgo, o en verdaderas ame
nazas para la convivencia social. 

Un amplio e inacabado debate se presta para identificar a los diversos 
facrores de riesgo como la situación socio-económica de los países, que si 
bien no son causales directas, pues no se puede asociar pobreza con delin
cuencia, tampoco se puede desconocer que en los ambientes en los cuales 
prima la pobreza extrema, la marginalidad, desigualdad social, el desem
pleo y la falta de servicios y asistencia social, se agrava la vida de las fami
lias y las comunidades. En esas condiciones sociales se debilitan los valores 
morales y sociales que dan sustento a una convivencia tranquila y armóni
ca, que degeneran en conductas violentas y de irrespero a la ley que final
mente se convierten en conductas delictivas. 

Laseguridad, según la OEA, en la Declaración de Monrruis, "depende 
de la consolidación de la democracia y requiere esfuerzos dirigidos a la su
peración de la pobreza extrema, la que erosiona el desarrollo democrático y 
la convivencia social de nuestras naciones y que, por lo tanto, exige la apli
cación de medidas y programas que aseguren una mayor inversión social" 2. 

De este ambiente socialmente desfavorecido y que no ha podido ser su
perado, se sirven los agentes del delito organizado transnacional, para con
formar redes que motivadas por su ambición de rápida riqueza desarrollan 
actividades económicas lucrativas al margen de la ley, valiéndose de la co
rrupción y burlando el accionar de la insrirucioualidad, 

Estos vectores y agentes que afectan a la seguridad son comunes y no 
actúan en forma diferenciada. Sin embargo, conviene discernir entre la se
guridad ciudadana y pública, para una mejor compresión del problema y 
una adecuada discriminación de las instituciones comprometidas, a fin de 
determinar sus responsabilidades específicas en la prevención y control de 
este tipo de problemas que enfrenta la sociedad. 

2	 üEA. A/G DEC.S (XXV), Declaración de Montruis: Una nueva visión de la üEA. aprobada en 
la sexta sesión plenaria. rcalianda el 7 de Junio 1995. 
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La seguridad ciudadana, y la seguridad pública que aparentemente son 
las mismas poseen factores que las diferencian, no obstante que ambas se 
preocupan por la integridad y el bienestar del ser humano. 

La amplitud del concepto de seguridad humana tiene su origen en el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (1994); desde 
entonces se refiere a las condiciones de protección necesarias para la pro
moción del ser humano, con libertad y capacidad para generar su propio 
desarrollo individual y colectivo. 

Los cambios en las relaciones internacionales, como producto de la in
ternacionalización que caracteriza a la globalización, han favorecido a una 
acción transnacional creciente de los actores no estatales. Han configurado 
nuevas amenazas que afectan a la vida, la paz y la convivencia social. 

Esta nueva presencia e influjo rransnacional ha cambiado la prioridad 
de la atención y protección que se debe dar a los individuos y las colectivi
dades, antes que en la protección del Estado, en vista de que una agresión 
proveniente de otros estados constituye en la actualidad una posibilidad ca
da vez más remota. 

Sin tener una amenaza político militar externa, según Diaminr, se co
mienza a desmilitarizar la seguridad; se avanza hacia una desmilitarización 
de las agendas de seguridad, con lo cual se propicia una ampliación de la 
agenda global y de la seguridad ciudadana (Diamint, 2000). 

Teniendo en vista la amplitud del concepto de seguridad y la necesaria 
complernenrariedad de las instituciones y órganos gubernamentales sobre 
la seguridad humana dentro del Estado, se puede advertir una convergen
cia de los dos ejes que conforman la seguridad ciudadana y la seguridad pú
blica, para lo cual es necesario establecer una clara diferenciación. 

Para la seguridad ciudadana, la situación requerida representa una aspi
ración y una demanda social que le permita tener una vida tranquila y dig
na, sin afectación a su persona, a su patrimonio, con cierta garantía para el 
desarrollo de las actividades particulares y comunitarias. 

La seguridad como percepción es un estado psicológico que puede ser 
alterado por situaciones reales o imaginarias, lo cual significa que a pesar de 
vivir en un ambiente de elevado nivel delictivo, se puede llegar a una resig
nación acomodaticia con el nivel de violencia, o a la inversa, la percepción 
social por influjo de la comunicación social puede llegar a ser superior al 
nivel concreto de victimización que posea la comunidad. 
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"El miedo y la violencia alteran el imaginario de la gente", decía un ti
tular del diario El Comercio de Quito (Marzo, 2004), para luego mencio
nar que mientras un 10% de la población sufría robo en Quito, un 80% 
de la población estaba asustada. Para Carolina Reed, del Observatorio So
cial del Ecuador, esta es una muestra de cómo actúa la percepción sicológi
ca de la inseguridad entre los ciudadanos. 

Cuando se habla de las condiciones de ejecución de la seguridad ciuda
dana se hace referencia al equilibrio que debe existir entre la aplicación de 
medidas de seguridad preventivas y el respeto a los derechos y libertades 
ciudadanas. Si no se logra un equilibrio entre las medidas de seguridad y 
las libertades de los individuos se corre el riesgo de caer en un pánico so
cial, que agrava la real situación de inseguridad de la sociedad. 

Las medidas de prevención y control que aplican los órganos de seguri
dad deben, por lo tanto, ser proporcionales al tipo e intensidad de las ame
nazas, con lo cual se preserva la recepción de seguridad y se evita una sobre 
reacción, que además de atentar a los derechos de las personas agrave la si
tuación con medidas represivas. 

Considerando la amplitud del concepto y la necesidad de la participa
ción mulrisecrorial, la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del go
bierno nacional y de los gobiernos locales, cuya acción operativa la llevan 
las diferentes insriruciones y órganos de seguridad apoyadas por las organi
zaciones no gubernamentales que trabajan con la población. 

Para los países del continente americano, la seguridad ciudadana invo
lucra elementos esenciales para el desarrollo de la sociedad; consideran por 
lo tanto que "la criminalidad, la impunidad y las deficiencias de los siste
mas judiciales y policiales afectan al normal desenvolvimiento de la vida de 
las sociedades, amenazan la consolidación de la democracia, deterioran los 
niveles de vida de las poblaciones e impiden la vigencia plena de los dere
chos humanos y las garantías de las personas".' Por esta razón, el conjunto 
de acciones cooperativas deben ser una responsabilidad de los gobiernos, 
con el apoyo de las organizaciones sociales, para reducir las situaciones de 
riesgo, mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer los valores cul
turales y cívicos que mejoren la convivencia. 

3	 OEA, AlG, 1380 (XXVI-090), Forralecimienro de laseguridad ciudadana. resolución aprobada en 
1"séptima sesión plenaria, celebrada el 6 Junio 1996. 
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La lucha contra la pobreza, el desempleo, la inequidad y la discrimina
ción social resultan esenciales para mejorar la calidad de vida y constituye 
el principal sustento de la seguridad ciudadana. actividades que son de res
ponsabilidad del gobierno nacional y de los gobiernos seccionales y que se 
enmarcan en la prevención social del delito. 

La seguridad pública, mientras tanto. está orientada a preservar el orden 
público y la paz ciudadana, en un ambiente que garantice laconvivencia de 
la población. 

La seguridad pública se dirige al hecho delincuencial ya sus actores, por 
lo que los órganos de seguridad actúan en forma preventiva, anticipándose 
al cometimiento de los actos delicruosos. En forma punitiva, en coordina
ción con el Ministerio Público, desde el sometimiento de la infracción o 
acto delictivo para reprimirlo, hasta llegar en forma cooperativa a la rein
serción social del infractor. 

El énfasis de la seguridad pública se orienta más bien a "garantizar la paz 
y la seguridad interna del Estado, necesarias para propiciar el desarrollo so
ciopolítico y económico de los ecuatorianos?'. Esta garantía se obtiene me
diante la prevención situacional de los actos delictivos, con actividades más 
bien de carácter policial, relacionadas con el tiempo y las circunstancias in
mediatas del entorno delictivo. cumplidas con técnicas y tácticas especiali
zadas de la Policía Nacional. 

Las condiciones de ejecución de la prevención, control e intervención, 
se cumplen mediante la vigilancia, el patrullaje, las actividades de inteligen
cia policial, y otras operaciones policiales, encuadradas siempre dentro del 
marco de la ley y con respeto a los derechos humanos. 

La seguridad pública es una responsabilidad directa del gobierno" de la 
Policía Nacional y del Ministerio Público como defensor de la sociedad de 
conformidad con la Constitución, con la finalidad de "prevenir en el cono
cimiento de las causas, dirigir y promover la investigación preprocesal y 
procesal penal (para el cumplimiento de estas funciones dirigirá un cuerpo 
policial especializado y organizará un departamento médico legal), vigilar 
el funcionamiento y aplicación del régimen penitenciario y la rehabilita

4 Minisrerio de Gobierno y Policía, Estatuto por procesos, N.0244-A, para la modernizacién admi
nisrrariva del Esrado, Objetivos del Ministerio de Gobierno. 

5 Constitución del Ecuador, Arr. 171,6: serán atribuciones)' deberes del Presidente de la Repúbli
ca, entre otros mantener el orden interno y 1:1 seguridad pública. 
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ción social del delincuente, velar por la protección de las víctimas y coor
dinar y dirigir la lucha contra la corrupción'", 

La seguridad pública se cumple mediante el combate de los hechos de
lictivos, la persecución y sanción de sus perpetradores con la finalidad de 
salvaguardar la integridad, los derechos y las libertades de la colectividad; 
así como de proteger las instalaciones, los servicios y en general el patrimo
nio de la sociedad. Las acciones y operaciones policiales deben cumplirse 
en base de los diversos instrumentos jurídicos, a partir de la política de se
guridad pública, sus planes y programas de acción cooperativa con las de
más instituciones responsables de la seguridad del Estado. 

Constitución del Ecuador. Art. J71. 6; vigente desde 10 Agosto,1998. 6 




