






 En ningún tratado internacional se encuentra consagrado 
expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o a 
la violencia interpersonal o social.

 Sin embargo, generalmente esta obligación del Estado por 
brindar seguridad ciudadana tiene como fundamento los 
siguientes derechos: 

› Vida
› Integridad personal
› Libertad y la seguridad personales
› Garantías procesales y a la protección judicial
› Privacidad y a la protección de la honra y la dignidad
› Libertad de expresión 
› Libertad de reunión y asociación (no  criminalización 

de la   protesta)
› A participar en los asuntos de interés público
› Al uso pacífico de los bienes y otros.



 La CIDH encontró que en América Latina 
hay una grave imprecisión del concepto 
de seguridad ciudadana.

 El informe identifica dos tipos de 
definiciones:
› Amplias: incorporan medidas de garantía de 

otros derechos humanos (derecho a la 
educación; derecho a la salud; derecho a la 
seguridad social; o el derecho al trabajo, entre 
otros), 

› Reducidas: intervenciones de las fuerzas 
policiales y, eventualmente, del sistema judicial.



 Se utilizan indistintamente conceptos 
diferentes, tales como:
› “seguridad pública”; 
› “seguridad humana”; 
› “seguridad democrática”
› “seguridad interior”
› “orden público”. 

 Para la CIDH el concepto de seguridad
ciudadana es el más adecuado para abordar
los problemas de criminalidad y violencia
desde una perspectiva de derechos humanos.



 Este concepto nace de la transición: 
distinguir la naturaleza de la seguridad en 
democracia frente a la seguridad en los 
regímenes autoritarios.
› Enfoque centrado en la construcción de 

mayores niveles de ciudadanía;  
› persona humana es el objetivo central de las 

políticas a diferencia de la seguridad del 
Estado;

› es una de las dimensiones necesarias para 
garantizar la seguridad humana y el desarrollo 
humano.



 La seguridad ciudadana abarca 
aquellos derechos de los que son 
titulares todos los miembros de una 
sociedad, de forma tal que puedan 
desenvolver su vida cotidiana con el 
menor nivel posible de amenazas a su 
integridad personal, sus derechos cívicos 
y el goce de sus bienes.



 Seguridad ciudadana es una política 
pública, entendiendo por ésta los 
lineamientos o cursos de acción que 
definen las autoridades para alcanzar 
un objetivo determinado, contribuyendo 
a crear o transformar las condiciones en 
que se desarrollan las actividades de los 
individuos o grupos que integran la 
sociedad.



 Las políticas públicas sobre seguridad 
ciudadana que implementen los Estados 
de la región deberían contemplar 
acciones de prevención de la violencia 
y el delito, por lo menos, en tres 
dimensiones.



1. Referida a aquellas medidas dirigidas a 
toda la población, que tienen que ver 
con los programas de salud 
pública, educación, empleo y 
formación para el respeto a los 
derechos humanos y la construcción de 
ciudadanía;



2. Incorpora medidas destinadas a 
personas o grupos en situación de 
mayor vulnerabilidad 
(mujeres, niños, indígenas, otros) frente 
a la violencia y el 
delito, procurando, mediante 
programas focalizados disminuir los 
factores de riesgo y generar 
oportunidades sociales; y



3. Acciones individualizadas dirigidas a 
personas ya involucradas en conductas 
delictivas, que se encuentran 
cumpliendo una sanción penal. 
Relevancia de programas destinados a 
la rehabilitación de personas que 
cumplen sanciones penales (sistema 
penitenciario).
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Principales víctimas de la violencia: sectores medios y 
bajos

Principales víctimas de la violencia: niños, niñas y 
adolescentes

Un elemento central en el aumento de la violencia en 
jóvenes, es el consumo de drogas y alcohol



1. Por primera vez en décadas, en los países de América 
Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como 
preocupación de los habitantes (párrafo 30 del Informe)

2. En nuestros países, el Poder Judicial, el Ministerio 
Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario 
no han desarrollado las capacidades necesarias para 
responder eficazmente, mediante acciones de prevención 
y de represión legítimas, el crimen y la violencia (párrafo 3).





 Desvinculación de los estándares 
internacionales en materia de derechos 
humanos.

 El empleo de la privación de la libertad 
como instrumento principal para la 
disminución de los niveles de violencia. 

 Ha sido muy “rendidor” política y 
electoralmente, el discurso de “mano 
dura”.



 Con frecuencia se 
ha apelado al uso 
desproporcionado 
de la fuerza en 
nombre del 
restablecimiento del 
orden interno frente 
a conflictos 
sociales, con 
resultados 
lamentables para 
todos.



 Inadecuada atención a víctimas de 
violencia y delito.

 Privatización de servicios de seguridad.
 (In)gobernabilidad de la seguridad 

ciudadana.
 Deficiente profesionalización y 

modernización de los cuerpos policiales.
 Intervención de las FFAA en labores de 

seguridad ciudadana.



 La atención a las 
víctimas de la 
violencia y el delito 
› Especialmente en 

grupos en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
desfavorecidos:
 Mujeres
 niños y niñas
 adultos mayores
 población 

indígenas, otros.



 la privatización de los servicios de 
seguridad 
› Insuficiente control estatal
› indebida delegación de facultades 

policiales.



 la (in)gobernabilidad de la seguridad 
ciudadana 
› No delegar el diseño de las políticas 

públicas a las fuerzas de seguridad (a la 
policía)

› autoridades legítimas deben 
diseñar, implementar y evaluar las 
políticas de prevención y control de 
violencia y delito



 Profesionalización y modernización de 
las fuerzas policiales
› Mejorar las condiciones de trabajo de la 

policía
› Modificar el modelo reactivo por el 

preventivo, en la forma en que está 
distribuida la policía territorialmente.

› Generar fortalezas en inteligencia policial.
› Infraestructura adecuada, moderna y 

especializada.



 Intervención de las 
fuerzas armadas en 
tareas de seguridad 
ciudadana 
› Preocupación central 

de la CIDH
› Asuntos de seguridad 

ciudadana son de 
competencia exclusiva 
de cuerpos policiales 
civiles, debidamente 
organizados y 
capacitados.





1. El Estado y la responsabilidad de sus agentes 
(Art. 1.1 CADH)

2. Obligación de adoptar medidas para prevenir la 
vulneración de derechos vinculados a la 
seguridad ciudadana como: integridad física y 
vida.

3. La obligación de investigar (Arts. 8 y 25 CADH). 
4. Necesidad de determinar si los actos de 

violencia se encuentran influenciados por un 
contexto de discriminación contra la mujer (1.1 
CADH y Art. 7 Convención de Belém do Pará)



1. Derechos humanos: límite infranqueable 
para las intervenciones del Estado. 
Tiene dos dimensiones diferentes, pero 
complementarias: 

› Los estándares y principios de derechos 
humanos aportan una guía u hoja de ruta para 
el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas; y, 

› los Estados deben desarrollar políticas públicas 
que tengan como objetivo la realización de 
estos derechos.



2. Toda política pública en seguridad 
ciudadana requiere, para ser 
verdaderamente eficaz, sostenerse en 
fuertes i) consensos políticos y ii) 
amplios acuerdos sociales, aspecto 
que es también central para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática. 



3. Una política pública de seguridad 
ciudadana debe ocuparse de las 
diferentes dimensiones de los problemas 
que originan la criminalidad y la 
violencia, y por tanto, es necesario que 
sus intervenciones conduzcan a su 
abordaje integral. 



4. Asegurar los estándares especiales de 
protección que requieren aquellas 
personas o grupos de personas en 
especial situación de vulnerabilidad 
frente a la violencia y el delito.





 Incorporar al marco normativo interno 
los “Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas del Delito y el Abuso 
de Poder” de Naciones Unidas
• Para prevenir la victimización. Definir a las 

personas que se encuentran dentro de la 
categoría víctima. Incluyendo a la víctima 
directa, así como a sus familiares, allegados y 
terceras personas.



 Establecer marco legal que determine 
que la excepción de obediencia 
debida no se aplica para amparar 
autores, cómplices o encubridores de 
casos de tortura o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes;

 crear los mecanismos y procedimientos 
internos y externos que permitan una 
investigación independiente en hechos 
que puedan constituir tortura o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes;



 Establecer en las normas de derecho 
interno una clara distinción entre las 
funciones de defensa nacional, a cargo 
de las fuerzas armadas, y de seguridad 
ciudadana, a cargo de las fuerzas 
policiales.



 Mejorar el proceso de selección y 
formación de las personas que integran 
las instituciones involucradas en la 
implementación de la política sobre 
seguridad ciudadana. En especial: 
› fuerzas policiales; 
› poder judicial; 
› el ministerio público, y 
› el sistema penitenciario



 Garantizar derechos a la policía:
› Carrera policial
› despliegue territorial y funcional proactivo y 

accesible a todos los sectores de la 
población

› dotar a la policía de equipos de fuerza no 
letal y letal , y de la infraestructura 
necesaria.



 Capacitación de la policía, poniendo 
énfasis en 
› medidas preventivas frente a casos de abusos de 

autoridad
› sensibilización del sistema de justicia penal y la 

policía en cuanto a cuestiones de 
género, accesibilidad y disponibilidad de servicios 
de apoyo

› el uso de la fuerza letal en el marco de los 
estándares internacionales

› capacitar en forma permanente a la policía para 
participar en operativos que tengan como 
objetivo garantizar el ejercicio del derecho de 
reunión.



 Definir, en el marco del derecho 
interno, las eventuales limitaciones o 
restricciones al ejercicio de derechos. 
• cualquier limitación o restricción debe ser 

objetiva (principios de legalidad, necesidad 
y proporcionalidad), en el sentido de 
ponderar la libertad personal con el interés 
general en una sociedad democrática. 



 No criminalizar la protesta social. Para ello:
• Hay que establecer los procedimientos que 

deben seguir las fuerzas policiales para 
garantizar el ejercicio del derecho de reunión 
pacífica, 

• Utilizar medidas operativas como: 
a. el control del tránsito de personas o vehículos; 
b. la planificación de las vías de desconcentración o 

evacuación de los espacios públicos donde se 
desarrollan la reunión masiva o la manifestación; y 

c. la implementación de las medidas de seguridad 
que impidan que personas o grupos interfieran en 
el desarrollo de actividades públicas mediante las 
cuales se hace efectivo este derecho. 



 Restringir la aplicación de sanciones 
penales como consecuencia de actos 
relacionados con el ejercicio de 
reunión, exclusivamente a aquellos 
casos en que se comprueba que 
mediante la violencia se afectan 
derechos de terceras personas.  Sanción 
debe justificarse en la necesidad de 
proteger estos derechos y el interés 
general en una sociedad democrática.
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