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Descentralizaci6n y/o desconcentraci6n 
de la seguridad ciudadana 
Lautaro Ojeda Segovia 

EI aumento significative de los Indices de violencia y criminalidad 
en el pais, ha generado una seria y sostenida preocupacion de 
inseguridad en la mayoria de ciudadanos/as, pero a la vez una 

creciente demanda publica de acciones del Estado y de los gobiernos 
locales; incluso esto ha Ilevado a plantear la posibilidad de que sean 
transferidas, via descentralizacion 0 desconcentracion, determinadas 
atribuciones y funciones de la seguridad ciudadana a los gobiernos 
locales que la soliciten. 

Las posibles implicaciones jundicas y operativas, respeeto de la 
descentralizacion y/o desconcentracion de la competencia de seguri
dad ciudadana, son, precisamente, el centro de las reflexiones formu
ladas en este articulo. Mas aun cuando el Estado, el sistema politico y 
los gobiernos locales han dado pocas muestras de interes y atencion 
a este tema. Desinteres -estatal y local- que se expresa en la inexis
tencia de una polltica publica, de una estruetura institucional y de 
recursos que viabilicen las demandas, planes y proyeetos en seguridad 
ciudadana. 

A la gravedad y cornplejidad de este problema, se suma la ausen
cia de un debate publico sobre el contenido, el alcance y las perspec
tivas de la seguridad ciudadana. Por el contrario, la sociedad recibe 
cotidianamente un bombardeo de hechos y denuncias sobre aetos 
violentos y delincuenciales a traves de los medios de cornunicacion, 
particularmente la television, que en lugar de orientar respeeto de las 
form as de prevenir 0 combatir este fenorneno, alimentan la sensacion 
y percepcion de inseguridad. 
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EI contexto de la seguridad ciudadana 

La demanda, todavia incipiente, de algunos municipios para que les 
sean transferidas atribuciones y funciones en seguridad ciudadana, 
requiere ser ubicada en el contexto de la crisis del Estado; de la cre

ciente impunidad publica y privada; del deterioro de las instituciones 

relacionadas con la justicia, la prevencion y la represion de los delitos; 
y,del sostenido aumento de privatizacion de la seguridad, Amerita, asi

mismo, analizarse en el marco de un proceso de recuperacion de la 

confianza, en buena parte, de los gobiernos locales. 

Los cambios ocurridos en la etiologfa y fenornenologta de la vio

lencia y delincuencia, as! como en la trascendencia e influencia de los 

medios de cornunicacion en la percepci6n ciudadana, son otros facto
res en los que debe inscribirse el analisis de la seguridad ciudadana. En 

el caso de los medios, particularmente de la television, la universaliza

cion, velocidad y casi instantaneidad con la que actuan, dificulta la capa

cidad de cornprension y de conceptualizacion de estos fenornenos, 
estrechamente asociados a la subjetividad de las personas. 

En este sentido Santiago Escobar (2006: 12)I destaca que esta 

nueva percepcion de la realidad, especialmente de la violencia y del in

cuencia, se halla dominada por la teleaccion y las tecnologias de con
trol de la velocidad del tiempo real. En sintesis, la demanda de descen

tralizacion de la seguridad ciudadana, se ubica en un contexto carac

terizado por las siguientes manifestaciones: (i) expansion y profundi

zacion de la impunidad publica y privada; (ii) generalizacion de la inse

guridad, violencia, delincuencia, agresividad, desamparo ciudadano Yo 

por 10 tanto, incremento de la presion ciudadana de atencion hacia el 

Estado; (iii )descredito y perdida de confianza y credibilidad en la 

Polida Nacional, en el Poder Judicial yen el mismo Estado; (iv) crecien-

Escobar, Santiago, 2006. "La seguridad ciudadana como pohtica de Estado. EI cambio de 

paradigma en seguridad", en Politicos de Seguridad Ciudadana y Comunicocion. La agenda 
ausente en el Cono Sur, Centro de Competencia en Comunicaci6n para America Latina, 

Friedrich Ebert Stiftung,Santiago de Chile, 
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te demanda publica de acciones inmediatas y represivas al Estado,a la 
polida y a los gobiernos locales; (v) ausencia de una estructura publi
ca encargada del tema; (vi) tendencia creciente a la privatizacion de la 
seguridad y al aumento de la autodefensa (extendido uso de armas 
de fuego); (vii) falta de transparencia, dispersion e ineficiencia en el uso 
de los recursos orientados a la seguridad, especialmente los dedica
dos a la pol ida; (viii) incremento y sobrepoblacion carcelaria; (ix) 
ausencia de estudios y debate acerca del contenido, alcance y pers
pectivas del tema. 

EI ambito problernatico 

Durante las dos ultirnas decadas, la seguridad ciudadana ha adquirido 
su propio ambito y especificidad: esto es, la seguridad individual y 
colectiva vinculada a los derechos humanos y, mas c1aramente, a la 
convivencia social. Sin embargo, el concepto se halla en pleno proce
so de construccion, 10 cual explica su incertidumbre, indeterrninacion 
e incluso su confusion; adernas de su frecuente vinculacion con el 
enfrentamiento 0 tratamiento de la delincuencia y de la criminalidad. 
Esta conexion, no obstante, se deriva de un equivoco que desconoce 
que el nucleo de la seguridad ciudadana radica en la proteccion, con
vivencia y paz social, sin que ello implique desconocer la problernati
ca de la delincuencia y criminalidad. 

La seguridad ciudadana debe entenderse desde su caracter multi
causal y multidimensional, debido a su estrecho vinculo con la inequi
dad y el desorden social,econornico y politico. La complejidad y carac
ter rnultifacetico de esta, obligan a concebirla desde una vision y unas 
acciones integrales, con responsabilidades compartidas; exige, asimis
mo, tratarla como un sistema que incluye no solo al Estado,sino tam
bien a instituciones y organizaciones vinculadas con la seguridad indi
vidual y colectiva, las cuales enfatizan su accionar en la convivencia 
social, la prevencion, la solidaridad y la participacion ciudadana. 
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En el marco descrito, la seguridad ciudadana enfrenta un imperativo 

ineludible: definir sus alcances y sus responsabilidades, aSI como lascapa

cidades de los diversos acto res que intervienen en este tema; articulan

do los discursos, los intereses y los compromisos en la consecucion de 

la misma a fin de lograr una aproxrnacion mas real y cotidiana a esta 

competencia. Para esto puede ser de gran utilidad desglosar las atribu

ciones y las funciones que contiene; 10 sobre la base de ese conocimien

to, definir cuales podnan ser transferidas eventualmente a los gobiernos 

locales. La decision respecto de que atribuciones y funciones delegar, 

impone un detenido y responsable conocimiento de los posibles efec

tos y consecuencias de esta posibilidad, aSI como de la capacidad ope

rativa para ejercer esta competencia de manera eficiente. 

Alcance y contenido de los conceptos de base 

Descentrouzoao« y desconcentracion 

La descentralizacion no es un tema nuevo en la historia polftica y 
administrativa del Ecuador. Desde la epoca de la independencia, el 

centralismo y localismo estuvieron presentes; este ultimo, entendido 

como el poder polftico de las comunidades ante la invasion del 

gobierno central. 

Durante muchos aries, los gobiernos locales perdieron paulatina

mente sus espacios de autonomla y cedieron terreno al gobierno cen

tral, 10 que irnpidio su consolidacion como poder compensador y 
estructura reproductora de democracia y participacion social. Sin 

embargo, el agotamiento, la inoperancia y el descredito del Estado 

centralista ha dado lugar a un proceso inverso; esto es, de recupera

cion del prestigio y credibilidad de los gobiernos locales en el marco 

de una creciente demanda de transferencia en las competencias, las 

responsabilidades y los recursos asignados a ellos. 

En principio la transferencia de competencias impulsa el fortaleci

miento de la accion publica en el ambito territorial y la arnpliacion de 
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105 espacios de participacion democratica de la poblacion: adernas de 
brindar una respuesta eficaz a las demandas de satisfaccion de las 
necesidades basicas y de servicios de la poblacion local. 

En este sentido, la descentralizacion esta general mente referida a 
la distribucion de competencias entre 105 distintos entes territoriales 
de un estado: "Transferencia definitiva de funciones, atribuciones, res
ponsabilidades y recursos, de las entidades de la Funcion Ejecutiva 
hacia 105 Gobiernos Seccionales AutcSnomos ... "2; mientras la descon
centracion se entiende como la delegacion y distribucicn del espacio 
administrativo y de 105 recursos: "Mecanismo mediante el cual 105 

niveles superiores de un ente u organismo publico delegan en forma 
permanente el ejercicio de una 0 mas atribuciones asi como 105 recur
505 necesarios para su cumplimiento."3 

Competencia 

[undicarnente la competencia se concibe como la aptitud legal que 
tiene un organo administrativo para obrar dentro de sus atribuciones 
en el area de su responsabilidad; es decir; es el conjunto de funciones 
que un organo puede ejercer legftirnarnente. De esta manera, la com
petencia determina las materias que entran en la esfera propia de 
cada autoridad, ya que nace exclusivamente de la constitucion y de 
la ley; por 10 cual representa al mismo tiempo una autorizacion y una 
limitacion. 

Atribuciones privativas 

Uno de 105 aspectos centrales del debate sobre la descentralizacion 
y/o desconcentracion de la competencia de seguridad ciudadana es el 

2 Ley Especial de Descentralizaci6n del Estado y Participaci6n Social, Art. 3. 
3 IBID 
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caracter privativo que tiene un estado respecto del uso de la fuerza. 
Asimismo, es motivo de analisis la Indole multicausal y multidimensio
nal de este ambito, ya que involucra a un conjunto de instituciones 
publicas y a la sociedad civil, 10 cual exige la participacion y la comple
mentariedad en el financiamiento, la planificacion y la adrninistracion 
de la seguridad ciudadana. 

A proposito del uso privativo de la fuerza en el estado moderno, 
Max Weber en su libra Economla y Sociedad' (1969: 1056) plantea el 
"monopolio de la coaccion fisica legftima'', para afirmar que la coac
cion no es en modo alguno el medio normal y unico del Estado, pera 
sl su medio espedfico. Asl, solo el estado puede conceder el derecho 
de la coaccion flsica en la medida en que el 10 permita, puesto que 
este se considera como fuente unica del "derecho" de coaccion. 

La Carta Polltica del Ecuador en su articulo 184 dispone que: "La 
fuerza publica se debe al Estado. EI Presidente de la Republica sera su 
maxima autoridad y podra delegarla en caso de emergencia nacional, 
de acuerdo con la ley'". No obstante, el Estado y sus instituciones, en 
particular la Polida Nacional, el Poder Judicial y laJudicatura,incumplen 
su objetivo basico en el orden publico y la seguridad, en buena medi
da porque han perdido credibilidad y confianza de la ciudadanla. 

Por otro lado, el sistema politico suele abordar el problema de la 
seguridad ciudadana desde una perspectiva represiva, de endureci
miento de la legislacion penal e incluso de reclamo de lapena de muer
te para los casos extremos. Asimismo, este tiende a brindar un exacer
bado tratamiento coyuntural a los temas de seguridad ciudadana, 10 
cual conduce a praponer medidas y operativos instantaneos, como por 
ejemplo, incrementar el nurnero de polidas y de armamento. 

4 WEBER, Max 1969.Econorma y Sociedad. Fondo de Cultura Econ6mico. Mexico Tomo II, 
S Constituci6n Pohtica de la Republica del Ecuador 1998. Quito. Documento electronico, 

http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo07.html 
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Atribuciones concurrentes 

Las atribuciones concurrentes son ejecutadas por varias instituciones 
y pueden ser compartidas entre diferentes entidades; estas se aplican 
en sectores complejos desde un punto de vista tecnico y financiero, 
tal es el caso de los servicios de salud y educaci6n (CONAM, GTZ: 
200 I: 16)6 y tambien, los de determinadas atribuciones de la conviven
cia social. En relaci6n con la competencia de seguridad ciudadana, la 
Ley Organica de Regimen Municipal (art. 63, N. 48) incorpora, entre 
las atribuciones del Concejo: "contribuir a la formulaci6n de pohticas 
de protecci6n, seguridad y convivencia ciudadana,a la definicion de las 
normas de coordinaci6n de la municipalidad con la Policfa Nacional y 
otros organismos responsables... "7. Sin embargo, existe el peligro de 
que esta atribuci6n produzca arnbiguedad en la concurrencia, ya que 
pod ria ocasionar serios conflictos, descoordinaci6n, superposici6n y, 
ausenciade responsabilidad en determinados aspectos y manifestacio
nes de la seguridad ciudadana. 

La seguridad ciudadana y los gobiernos seccionales 

La Constituci6n del Ecuador de 1998 en su articulo 228 introduce el 
concepto de gobiernos seccionales aut6nomos:" ... seran ejercidos por 
los consejos provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquia
les y los organismos que determine la ley para la administraci6n de las 
circunscripciones territoriales indigenas y afroecuatorianas." 

6 CONAM, GTZ. 200 I. Cornpetencias: iQue descentralizar? Un estudio de las posibilidades 
de la descentralizaci6n adrninistrativa en el Ecuador. Quito 

7 Ley Organica de Regirnen Municipal.2005. Quito. Docurnento electronico, http://www.esta
de.orglDocurnentosllegislacion ICodi
ficacion%20Ley%20de%20Regirnen%20Municipal%20RO%20 I59%205%20dic.%202005.txt 

8 Constitucion Politica de la Republica del Ecuador. 1998.Quito. Docurnento electronico: 
http://www.ecuanex.net.eclconstitucion/titulo07.htrnl 
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EI generico de gobiernos seccionales agrupa a los organismos del 
regimen seccional autonorno: concejos provinciales,municipios y juntas 
parroquiales rurales; aunque se utilizan indistintamente los terrninos de 
regimen seccional autonorno y gobiernos seccionales.' En ninguna 
parte de la Carta Magna, ni en las posteriores leyes relacionadas con 
tales organismos,se definen y explicitan con precision lascompetencias 
y relaciones de cada uno de ellos. No obstante, el cambio de denomi
nacion de municipio 0 consejo provincial a "gobierno local" demanda 
una revision profunda del concepto de Estado y del papel que los 
organismos integrantes desernpefian dentro de sus circunscripciones 
territoriales correspondientes. Exige, adernas, cambios en la estructura 
municipal y, por cierto, en la estructura de poder local.Tales modifica
ciones requieren tiempos medianos 0 largos para su concrecion. 

En una epoca de cuestionamiento del papel y funcion del Estado 
- e incluso de la existencia de la dlada Estado-Nacion - y de consta
tacion de las complejas e inequitativas relaciones entre 10 local y 10 
global, se anuncia un conjunto de peligros y riesgos que cuestionan el 
papel aparentemente paradigrnatico y articulador de 10 local. 
Justamente dicha complejidad agudiza la polernica entre los argumen
tos a favor y en contra de 10 local. 

La Ley de Regimen Municipal y Seguridad Ciudadana precisa,en el 
articulo 154,cinco arnbitos de relacion entre las municipalidades y la 
Polida l\Jacional: (i) forrnolacion de pohticas locales sobre proteccion, 
seguridad y convivencia ciudadana; (ii) definicion de formas de coor
dinacion: (iii) contribucion - de acuerdo a sus posibilidades- al finan
ciamiento de la seguridad ciudadana; (iv) participation en los proce
sos de evaluacion: y, (v) elaboracion y ejecucion de planes de protec
cion a la poblacion en riesgo.'? 

9 EI inciso segundo del Art. 231 de la Constituci6n dispone que "Los recursos correspondien
tes al regimen seccional aut6nomo dentro del Presupuesto del Estado,se asignarany distri
buiran de conformidad con la ley..." 

10 Ley Organica de Regimen Municipal. 2005. Quito. Documento electr6nico, http://www.esta
de.org/Documentos/legislacion/Co-dificacion%20Ley%20de%20Regimen%20Municipal 
%20RO%20 I59%205%20dic.%202005.txt 
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Seguridad ciudadana 

La corrupcion y la impunidad diariamente publicadas 0 escondidas 
son, sin duda, factores de mayor incidencia en el enfrentamiento de la 
delincuencia y criminalidad. Estos fenornenos, explican - aunque no 
justifican - las frecuentes acciones de la poblacion en ajuste de cuen
tas y en justicia con mana propia. En este sentido, los esfuerzos que 
se realicen en el combate a la delincuencia y la disrninucion de la vio
lencia seran mitigados 0 neutralizados si, a la par; no se producen cam
bios profundos en el cumplimiento de la ley y en la legislacion penal. 

Pero la tarea no queda aht EI caracter multicausal, polivalente y 
multidimensional de la violencia y la delincuencia ha rebasado el tra
tamiento sectorial que proporcionan la Polida Nacional, el Sistema 
Judicial, la Fiscalia y la Direccion de Rehabilitacion Social. Este caracter 
explica, adernas, las limitaciones del alcance en las decisiones que 
adopta la municipalidad en este tema, especialmente en el nivel ope
rativo. Cabe destacar que estas restricciones han sido procesadas, en 
la medida de 10 posible, por los organismos creados por el Distrito 
Metropolitano de Quito - DMQ y, en particular; por el Alcalde, cuyo 
liderazgo en este ambito es incuestionable. 

A partir del progresivo involucramiento y empoderamiento del 
DMQ en los temas de seguridad y convivencia ciudadana, ha sido 
posible establecer con mayor claridad las diferencias y especiflcidades 
respecto del ambito que comprende la seguridad publica 0 nacional, 
cuyo objetivo basico es el mantenimiento del orden publico del 
Estado, a traves de la elirninacion del Ilamado "enemigo interne" a 
cargo de las Fuerzas Armadas. A pesar de ello, quedan todavia arnbi
tos y tareas de accion que aun no alcanzan a ser darificadas, al punto 
que existe, especialmente en otras ciudades, reclamos y demandas de 
intervencion de las Fuerzas Armadas (principalmente en el campo del 
control y represion de la delincuencia). 

Desde el ambito local, al parecer; existen determinadas condicio
nes favorables para que sean los municipios los que asuman esta com
petencia; en este sentido se afirrna que: (i) el gobierno local se ha 
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constituido - 0 debe constituirse - en el espacio privilegiado para lIe
var a cabo esfuerzos sisternaticos de elevacion de la calidad de vida 
de las mayorias sociales de una localidad; (ii) el municipio, dada la cer
carna a la poblacion y a sus problemas especificos, y la posibilidad de 
control-vigilancia directa de los proyectos por parte de la poblacion 
local, es el lIamado a asumir aquellas competencias que requieren de 
la atencion cotidiana y urgente del gobierno local; (iii) el municipio es 
el mejor horizonte de factibilidad socio-pohtica, econornica y tecnica 
al ser el ambito territorial mas apropiado para el desarrollo multisec
torial, en tanto privilegia problemas antes que sectores, una perspec
tiva que permite superar las rigideces divisionista; (iv) el municipio 
proporciona mayores y mejores rnargenes de "maniobra social", en 
especial respecto de la posibilidad de lograr mejores oportunidades 
de concertacion entre los arnbitos publico y privado. En otras pala
bras, se afirma que el municipio es un escenario de concertacion mas 
concreto. 

Principios de la transferencia de competencias 

Capacidad operativa para asumir una competencia 

La Constitucion del Ecuador en el articulo 226 dispone que la descen
tralizacion sea obligatoria cuando la entidad seccional la solicite y 
tenga capacidad operativa para asumirla. A este proposito, la Ley 
Organica de Regimen Municipal dispone que:"EI concejo cantonal res
pectivo deterrninara la capacidad operativa para asumir nuevas com
petencias" (art. 19, inc. 2do). 

Con la descentralizacion de la competencia de seguridad ciudada
na, inevitablemente aparecen algunas preguntas, como producto del 
desconocimiento de la magnitud de la competenciaKuanto Ie cues
ta al Estado la competencia de seguridad ciudadana y cuanto Ie cos
tana transferir esta competencia? [Cuanto Ie podrfa costar al gobier
no local asumir dicha competencia? Precisar la magnitud de asumir 
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este ambito supone determinar la cantidad de servicios que el gobier
no local tiene a su cargo, los costos del personal, las inversiones para 
la adecuacicSn de sistemas organizacionales; y, los costos ocultos, como 
son: coordinacicSn, aprendizaje y transacciones, y riesgo financiero, 
especialmente cuando no se eliminan los gastos en el ambito central. 
En este contexto, la experiencia de descentralizacicSn de determinadas 
competencias a traves de convenios con los gobiernos seccionales ha 
sido, en general, desastrosa. 

Argumentos a favor de la transferencia 
de la seguridad ciudadana 

Los argumentos mas poderosos para descentralizar y desconcentrar 
las competencias y recursos a favor de los gobiernos seccionales son 
el agotamiento, la inoperancia y el descredito del Estado centralista; 
adernas de la necesidad de recuperar el prestigio y credibilidad de los 
administraciones locales. AI parecer; la transferencia de la seguridad 
ciudadana facilitaria una respuesta eficaz a la demanda de la poblacicSn 
en este tema, fortaleceria la accicSn publica en el ambito territorial y, 
arnpliana los espacios de participacicSn dernocratica 

Lo local es el ambito de la solidaridad, de la amistad y la cotidiani
dad; en el territorio vivido hay pertenencia a un lugar; a la vez que es 
el espacio del poder en el que se dan relaciones de cooperaci6n 
competencia, dominaci6n y control social (no solo micro sino macro) 
con el mundo mayor regional y nacional. Lo local es un campo rela
cional que permite descubrir 10 espacial como territorio organizado. 

EI enfoque de 10 local proporciona elementos para descubrir la 
complejidad de los procesos socialesque se dan en ese micro mundo, 
permite encontrar la dinarnica de las relaciones sociales y ambientales 
en toda su compleja y contradictoria expresi6n. Desde 10 local es mas 
factible reconstruir la sociedad regional, puesto que es el punto de 
partida de la identidad, que al mismo tiempo contribuye a la construc
cicSn del sentido de pertenencia micro, regional y provincial. 
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Argumentos en contra de la transferencia 
de la seguridad ciudadana 

Entre los principales argumentos contra la transferencia de la seguri
dad ciudadana a los gobiernos seccionales esta el que desde los estre
chos espacios de 10 local los fenornenos externos a este, como el cri
men organizado y el narcotrafico, diffcilmente pueden ser afrontados 
o neutralizados; pues son problemas de mayor dimension que tras
cienden 10 local.Asimismo, es cuestionable que fenornenos como la 
violencia y la delincuencia se resuelvan en el ambito local., ya que su 
caracter multicausal y multidimensional requiere adernas del cuidado 
municipal, la atencion del Estado. En este sentido, existe el riesgo de 
limitar la seguridad ciudadana a temas muy espeoficos unicarnente 
superables con recursos locales. Bajo tales circunstancias, es evidente 
la necesidad de que las estrategias y pohticas de las administraciones 
seccionales se enmarquen en pohticas nacionales y cuenten con los 
recursos transferidos por el gobierno central. 

Por otra parte, tarnbien se advierte a 10 local como un espacio 
geopohtico que puede reproducir; en micro, algunas deformidades 
estatales tales como burocratismo, c1ientelismo, caciquismo y nepotis
mo. Puede a la vez facilitar un ambiente propicio para la feudalizacion, 
la creacion 0 fortalecimiento de micro oligarquias y grupos de poder; 
encargados de distribuir y/o concentrar hegernorua entre los mismos 
actores/as sociales de siempre y, por 10 tanto, afianzar en forma direc
ta Ceara a cara") sus intereses privados, que adernas los presentaran 
(por razones pohtico-ideologicas) como colectivos. 

Participaci6n del DMQ en seguridad ciudadana 

En referencia a la participacion que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito - MDMQ ha tenido en el ambito de la segu
ridad ciudadana, uno de los aspectos que mas reflexiones y aprendi
zajes coneito fue su relacion con la Polida Nacional. Los sucesos de la 
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rebelion de abr il de 2005 revelaron que la policfa es mas cercana a las 
necesidades del gobierno de t urno que a las de la ciudadania, sin ni 
siquiera considerar que el Municipio de Q uito habra dotado de buena 
parte del equipamiento e incluso de gast os operativos a la Polida 
Comunitaria . 

EI flujo , cada vez mayor, de financiamiento pr ivado para las fuerzas 
policiales puede lIevar a que su atencion y recursos se diri jan con 
mayor frecuencia a los secto res que los prop orcionan, situacion que 
ya ha ocurrido en otros parses latinoamericanos. La ausencia de una 
regtament acion que imponga restricciones a este t ipo de financiacion, 

asf com o la crisis estructural Yo por cierto operati va de la Policfa 
Nac ional, contribuye al deterioro de la confianza de la poblacion fren
te al trabajo de esta entidad . Sin embargo, bajo la premisa de que la 
policfa es el principal instrumento para la aplicacion de la ley, se ha 
impulsado la descentralizacion de la estructu ra de mando de la ent i-

Cuadro I 
Corporaci6n metropolitana de Seguridady ConvivenciaCiudadana 
Proyectos flnanciados por Corposeguridad durante el afio 2002 al 2006 

Proyecto 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

Sistema Otosde huila 

Central Metropolitana de 
atencl6n 

781.669.56 878.000.00 

1.023.713.00 

623.000,00 

488.320.00 

246.334.00 

382868.00 

276.830.04 

290.754.14 

2.805.833.60 

2 185.655.14 
Operaci6n y logistica 
(camionetas.motes, combustible) 

Seguridad zonasturfsticas 
(c.hist6rico.mariscaJ) 47.743.36 

228.000.00 

80.000,00 

1.027.1 86,00 

100.000.00 

1.268.000,00 

45.449,93 

1.872508,1 2 

81.461,59 

4.395.694. 1 

354.654,88 

Vigilancia aerea 
(Helic6ptero) 

Policia montada 

Construcdonde cuarteles 
yUPC 

Otros proyectos 

Convivenda ciudadana* 

125.600,00 

1.500.000,00 

529.000,00 

760.000,00 

18.000,00 

3.260.000.00 

823.000,00 

30.000,00 

962,000,00 

1.220.000,00 

71.760.00 

855.156,31 

1.749.283,50 

760.000,00 

245.360,00 

6.577.156,31 

4.32 1.283,50 

Administraoon 283.000,00 491.000.00 380.000,00 450.830,67 1.604.830,67 

Total recursos encregados 829.41292 4.647.313,00 7590506,00 4534.651 ,93 5.648.584.37 23.250.468,22 

Fuente: Corposegurid.d MDMQ 
' (Casas de justicia Observatorio, REO-UPA-VIFG-MI,alarmas comunitarias, gcsti6n riesgos. etc.) 
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Graflco I 
Distribuci6n de la inversi6n de la 

Tasa de Seguridad Ciudadana por instituci6n, 2002 - 2006 

•	 Policia Nacional 
11.729.701 ,49 

•	 Bomberos, 
Direcci6n de Emergencias Medicas 911 
6.405 .663,73 

Otros 
OTR05 (Casas de [ustlcla. Observatorio, 
RED UPAVIF, Alarmas 
3.487.570,23 

•	 Administraci6n 
1.627 .532,78 

Total: 23.250.468,22 

Fuente. Corpos eguridad MDMQ. 2006 

dad en miras a est rechar las relaciones entre la polida y la comunidad 
y, fortalecer los mecanismos de supe rvision para vigilar el comporta 
miento de sus funcionarios. 

La creacion de laTasa de Seguridad Ciudadan a refl eja la capacidad 
del MDMQ de generar ingresos locales dentro de sus posibilidades; 
esta tasa ha constituido un factor clave de apoyo y so porte econorni
co al Sistem a de Seguridad del Distrito, en especial a la Polida 
Nacional, ya que se la ha dotado de equipamiento, vehfculos, cuarte 
les, capacitacion, tecnologia, co mbustibles y, manten imiento. Asimismo, 
a t raves de la tasa se ha contribuido al desarrollo de proyectos rela
cionados can la convivencia ciudadana 10 fundamentalmente, se ha 
propiciado el compromiso de la ciudadanla a traves de la participa
cion y la consecuente vigilancia de los mecanismos para revertir estos 
recursos en beneficio de la comunidad, en el ambito de la seguridad. 

En terrnin os generales, la expe riencia de Quito en el ambit o de la 
seguridad ciudadana muestra que es posible abordarla en forma com
partid a con la Polida Nacional, dentro de una perspectiva integral. Sin 
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embargo, esta tarea bien puede ser un pretexto para que el gobierno 
central descargue su responsabilidad constitucional y legal de proper
cionar recursos, especial mente econornicos, para responder a esta 
obligacion; coni leva asimismo el riesgo de trasladar las demandas y 
presiones de seguridad al gobierno local, especial mente por la contri
bucion econornica de la ciudadarua a traves de la Tasa de Seguridad. 
Ello implica que el Municipio de cuenta plenamente de todos los fac
tores que generan 0 incentivan la violencia y delincuencia, 10 cual no 
libera a las dernas instituciones y actores que integran el sistema de 
seguridad ciudadana de sus obligaciones y responsabilidades en el 
tema. 

La experiencia en asumir esta competencia, por otra parte, ha per
mitido confirmar el caracter multicausal, polivalente y multidimensio
nal de la violencia y delincuencia; tal constatacion ratifica el tratamien
to integral 0 sisternico con el que debe enfrentarse este fenorneno, 
corroborando la importancia del liderazgo de la autoridad municipal. 
Sin el apoyo constante del alcalde, diflcilmente sena posible coordinar 
y potenciar determinados proyectos y acciones. Son evidentes, sin 
embargo, las limitaciones legales e institucionales que tiene la autori
dad local frente a la autonomia de las instituciones involucradas en 
este fenorneno: hecho que, en no pocos casos, vuelve ineficaz e 
improductiva la accion municipal. 

Desaffos y propuestas 

La seguridad ciudadana constituye un tema multicausal, vinculado al 
desorden social, econornico y politico. Su complejidad y caracter mul
tidimensional requiere una vision y acciones integrales, y responsabili
dades compartidas. Sin embargo, el concepto de seguridad ciudadana 
se encuentra todavia en construccion. Esto ha dado lugar a que se 
incluyan en el atribuciones y funciones que corresponden a otras 
competencias,o a ninguna.Por 10 tanto, su tratamiento debe enfocar
se como sistema. 
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La descentralizaci6n puede contribuir a una simplifrcaci6n del 
marco institucional; no as! la desconcentraci6n, que mantiene las 
estructuras administrativas existentes. Aunque la principal ventaja de 
la desconcentraci6n consiste en que su implementaci6n requiere, 
desde el punto de vista jundico, unicarnente de la decision unilateral 
de un ente superior frente al inferior. En este sentido, la complemen
tariedad entre descentralizaci6n y desconcentraci6n de determinadas 
atribuciones y funciones de la competencia de seguridad ciudadana, 
debena tener en cuenta los principios de subsidiariedad y fiexibilidad. 
La primera determina que las competencias de una organizaci6n local 
se realicen con mayor efectividad, 0 sea, con mas propiedad a esta que 
a una organizaci6n central. Por su parte, la fiexibilidad significa que la 
descentralizaci6n debe ajustarse a las caractensticas de cada localidad; 
es decir, la prestaci6n de servicios no debe realizarse de manera uni
forme, en circunstancias de diversidad. 

La transferencia de atribuciones, en forma indeterminada, puede 
ser motivo de serios conflictos, descoordinaciones, superposiciones 0 

vados, al no precisar responsabilidades en determinados aspectos y 
manifestaciones de la seguridad ciudadana. En esta direcci6n, hay que 
considerar que ciertas atribuciones y funciones pueden ser concu
rrentes 0 compartidas; por ejemplo, el ambito de la convivencia social. 
No ocurre 10 mismo con el uso y manejo de la fuerza; este es un 
aspecto privativo del Estado. 

En materia de seguridad ciudadana, es necesario precisar el rol del 
gobierno central, definir las atribuciones y funciones exclusivas y con
currentes, as! como los mecanismos de relaci6n con los otros niveles 
de actuaci6n del Estado. Dicha precision implica un detenido y respon
sable conocimiento no solo de los posibles efectos y consecuencias 
que implica esta posibilidad, sino de la capacidad operativa para poder 
ejercerla con eficiencia; la cual se refiere al manejo de herramientas en 
diversos arnbitos como son el jundico, fortalecimiento institucional, 
disefio y gesti6n de procesos, potenciaci6n de recursos humanos, 
manejo de sistemas de informaci6n, planeaci6n institucional, etc. 

Probablemente sea conveniente descentralizar 0 desconcentrar 
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atribuciones y funciones de la seguridad ciudadana, en arnbitos y fun
ciones, como: (i) la facultad de formular criterios generales, establecer 
prioridades y estrategias. Esta atribucicSn incluye tarnbien la expedicicSn 
de normas legales y tecnicas, estandares y reglamentos necesarios; (ii) 
el control social y la fiscalizacicSn, entendido como la facultad de super
visar el cumplimento de las normas y la calidad de los servicios; (iii) la 
planificacicSn local de la seguridad ciudadana; es decir; la facultad de 
decidir acerca de las pohticas y estrategias locales de accicSn, y sobre 
las actividades relacionadas con el aprovisionamiento y prestacicSn de 
servicios; y, (iv) la administracicSn de la prestacicSn directa de deterrni
nados servicios de seguridad ciudadana, aSI como el cofinanciamiento 
de la prestacicSn de ciertas funciones. 

En este contexto, es fundamental construir una cultura ciudadana 
de solidaridad, de autoayuda y de ayuda mutua, para lograr que la ciu
dadanla participe en la estructuracicSn de su propia sociedad, y no la 
habite como simple consumidora de servicios. AI respecto, cabe sefia
lar que la participacicSn no se impone verticalmente 0 desde arriba; las 
personas deben involucrarse como ciudadanas, como individuos y 
como comunidades. Por su parte, el gobierno central debe asumir la 
responsabilidad de impulsar y fortalecer la autonomla de los/as indivi
duos y de las comunidades, debe brindarles el apoyo, la confianza, las 
capacidades y los activos que necesitan para asumir esa responsabili
dad. Sin embargo, no faltan autoridades locales que plantean que el 
conocimiento y la capacidad "se forja al andar", en la practice. La expe
riencia en otras competencias no confirma necesariamente este crite
rio; al contrario, afirma la necesidad de fortalecer la capacidad tecnica, 
social y administrativa, particularmente de operadores/as de las com
petencias transferidas. 

No se trata por tanto de solicitar y asumir la competencia de segu
ridad ciudadana sino de estar en capacidad real, no solo politica, de 
responder tecnica 10 en la medida de sus posibilidades, asumir parte 
de los costos que demanda la operacicSn de esta competencia. 
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Perspectivas 

Si bien, la seguridad ciudadana, constitucional y normativamente, es 
responsabilidad prioritaria del Estado a traves de la Polida Nacional, 
en razon del crecimiento de la violencia y la delincuencia (y sus efec
tos nocivos en la vida cotidiana, la paz y la convivencia ciudadana), 
constituye una de las preocupaciones prioritarias de los gobiernos 
locales. La proteccion, prevencion y, en general, la seguridad individual 
y colectiva son actualmente indiscernibles en la calidad de vida de la 
poblacion, Sin embargo, no hay que perder de vista que las bondades, 
vicios y problemas que enfrenta el poder central, se reproducen, en 
buena medida, en los niveles subnacionales provinciales y municipales 
(como la inoperancia e ineficiencia administrativa, precariedad econo
mica y, manejo politico c1ientelar y micro-oligarouico): y que 10 local es 
susceptible de presiones de los mas diversos intereses particulares. 

Como conclusion, la seguridad ciudadana enfrenta un imperativo 
ineludible; esto es,articular discursos, intereses,capacidades y cornpro
misos diversos en la consecuci6n de un fin,del cual los actores y acto
ras involucrados extraen beneficios individuales y colectivos 
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