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La respuesta sobre seguridad 
ciudadana en el debate electoral 
Marco Cordova Montufar' 

Es inminente que, en los ultimos aries, la forrnulacion y ejecucion 
de pohticas relacionadas a la seguridad ciudadana se ha consti
tuido en uno de los asuntos prioritarios de la agenda publica del 

pais. En la medida en que el tema de la seguridad ha ido adquiriendo 
un mayor protagonismo, se ha evidenciado una importante evolucion 
tanto en la forma como en el contenido de su gestion. As!, por ejem
plo, la competencia de la institucionalidad ligada a la seguridad, en 
otrora patrimonio exclusivo del Estado, ha ampliado su ambito de 
accion hacia los gobiernos seccionales'. Este proceso emerge como 
consecuencia, entre otras circunstancias, de la falta de una pohtica de 
Estado que defina y regule en el largo plaza y de manera estructural 
el sistema de seguridad en su conjunto. Las contradicciones expues
tas en la Ley Organica de Seguridad Ciudadana 0 el fallido intento de 
gestionar la lIamada Subsecretana de Seguridad Publica, exponen la 
incapacidad operativa del gobierno frente al tema. 

Un cambio substancial en el sistema de seguridad publica implica 
hacer referencia al nuevo paradigma en el que se debate el tema de 
la seguridad. Este cambio supone dejar de lado aquella fijacion en el 
aspecto delincuencial y adoptar una vision de caracter integral de la 
seguridad ciudadana, concebida desde la dimension consensual del sis-

I Investigador Programa de Estudios de la Ciudad, FLACSO-Sede Ecuador 
2 Una ampliaci6n de las competencias en temas de seguridad, se evidencia en las reformas a 

la Ley de Regimen Municipal, a traves de las euales los municipios ejercen una mayor inter
venci6n sobre la gesti6n de la seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, median
te la coordinaci6n y colaboraci6n con la Policla Nacional. 
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tema dernocratico en su conjunto. Es decir; la seguridad entendida 
como el resultado de un sistema que neutralice las amenazas de la 
violencia civil, no a traves de logicasde coercion, sino permitiendo que 
la misma dinarnica de irrterrelacion de la sociedad resuelva su confiic
tividad. Este enfoque implica considerar la seguridad como un "campo 
politico" que se define a partir de una disputa de sentidos, que nece
sariamente debe "estoblecerse en un morco democratic: de generoci6n 
de consensos, de creoci6n de ocuerdos, de respeto profundo por los dis
tintos identidodes que connuyen en el proceso sociol"J. 

Sin embargo, esta nueva concepcion contrasta con las demandas 
de la ciudadania que exige de parte de los organismos pertinentes 
medidas drasticas en contra de la delincuencia, medidas que por su 
naturaleza terminan siendo inmediatistas, represivas y que en el largo 
plazo no constituyen una respuesta consistente al problema estructu
ral de la violencia. Si bien el tema de la seguridad se ubica como el 
principal problema sentido por los habitantes del Ecuador (ver grafi
co I), su tratamiento a nivel de politicas publicas no ha tomado en 
cuenta el caracter preventivo y estructural que subyace a la conside
radon del nuevo paradigma de la seguridad ciudadana. Por el contra
rio, 10 que esta situacion ha generado es que los asuntos de seguridad 
publica se conviertan facilrnente en promesas dernagogicas del discur
so politico, ofertas planteadas dentro de una coyuntura distorsionada 
adernas por los medios de cornunicacion y que generalmente termi
nan proponiendo combatir la violencia mediante el incremento de la 
fuerza publica, la construccion de nuevas instituciones carcelarias, 0 

aplacar la corrupcion inherente al sistema de seguridad a traves de la 
destitucion de determinados jueces. 

La seguridad, de alguna manera, "se ha convertido en una eficaz 
herramienta de obtencion de votos" debido principalmente al incre
mento de la delincuencia, no solo en el pais, sino en la region en gene

PAEZ,Alexei,"Hacia una propuesta de polftica publica de Seguridad Ciudadana", en;JARRIN, 
Oswaldo, Polftica Publica de Seguridad Ciudadana, FLACSO-Sede Ecuador - Fundaci6n 
Esquel,Quito, 2004, p.l 33 
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Graflco I 
Problemas percibidos por los habitantes del Ecuador 

Delincuencia 37,9 

De sempleo 20,7 

Pobreza 17,9 

Servicios bas.cos 8,6 

Co rru pci6n 4,2 

Co nt, ambiental 4,1 

T,-afico vehicular 

T ransport e 

Viahdad 

Inflaci6n 

0 10 15 20 25 30 35 40 

Pocentaje 

Fuente. EN ACCPO L 2005 

ra l (Dammert y Diaz,2006) . Por supuesto que . este es e l t ipo de ofer
tas que gene ra protagonismo politico pero que so bre todo, dada su 
naturaleza represiva, aparecen co mo so luciones validas frente a las 
demandas de la opinion publica, Se establece en este sentido, una 
sue rte de cfrculo vicioso, en el que por un lado se puede ide ntifi car 
un co njunto so bredime nsio nado de demandas ciudadan as, que mas 
alia de la violencia rea l se sustenta en una dimension subjet iva de la 
creciente percepcion de inseguridad' Yo por ot ro lado, un sinnurnero 
de propuestas aisladas y rea ctivas tendientes a neutralizar esta pe r
cepcion de inseguridad en e l co rto plazo. 

Sobre este te rna, datos elaborado s en la "Encuesta de Victimizaci6n" (FLACSO -Ecuador. 
2003). rnuestran que el po rcentaje de pob laci6n que habla sobre delincuencia e inseguri
dad (en las areas urbanas de Qu ito , Guayaquil y Cuenca) se encuentra alrededo r del 65%, 
rnientras que el indice de victirnizaci6n real bordea apenas un 22%, es decir; la percepci6n 
de inseguridad es tres veces superior a la crirninalidad como fen6meno real. (VILLACRES, 
N ilhda, "Encuesta de victimizaci6n de Quito, Guayaquil y Cuenca", en: JARRIN, O swaldo, 
Politica Publica de Seguridad Ciudadana, FLACSO-Sede Ecuador - Fundacion Esquel,Q uito . 
2004, pJ8). 
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Es desde esta perspectiva que, dentro de la coyuntura electoral en 
la que se encuentra inmerso el pars previo a los comicios de octubre 
del 2006, la investigaci6n del presente boletin tiene por objeto, prime
ro , confrontar las diferentes propuestas de los candidatos presidencia
les sobre los temas de seguridad, y segundo, ensayar un analisis com
parativo entre las tesis expuestas, con el prop6sito de visualizar, mas 
alia de las posibles similitudes y discrepancias, cuales son las directrices 
en las que los diversos candidatos enmarcan el tema de la seguridad 
ciudadana, asf como su propuesta operacional y su factibilidad, 

Metodol6gicamente la investigaci6n recoge el contenido de las 
diferentes propuestas hechas sobre el tema, directamente de los pla
nes de gobiernos presentados por los candidatos, para en una segun
da instancia sistematizar este contenido alrededor de los ejes ternati
cos del articulo. Por otra parte, se ha establecido que para efectos de 
lograr un mayor nivel cualitativo, el analisis se concentre en las pro
puestas de los cuatro primeros candidatos con posibilidades reales de 
acceder a la presidencia', en raz6n de que esta selecci6n permitira 
posteriormente monitorear el alcance de dichas propuestas. 

En terminos de contenido, la investigaci6n se articula alrededor de 
cuatro ejes: 

•	 Diagn6stico del actual sistema de seguridad. 
•	 Concepci6n de la seguridad ciudadana en las propuestas de 

gobierno. 
•	 Propuestas de caracter institucional: Polida, Sistema Penitenciario, 

Sistema de Justicia. 
•	 Propuestas preventivas. 

Los candidatos que ocupan los cuatro primeros lugares, al momento de la elaboracion de 

la investigaoon, indiferentemente de su posicion, son los siguientes: Rafael Correa - ALlAN

ZA PAIS (http://www,rafaelcorreaco m); A lvaro Noboa - PRIAN (http://www,prian.org,ec): 

Leon Roldos - RED (http//wwwleonroldcs.com): Cynthia Viteri - PSC (http://www,cynt

hiaviteri.com.ec). ' 
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Cuadro I 
Vision del actual sistema de seguridad 

Rafael Correa - ALlANzA PAls 

La delincuencia responde a la ausencia de oportunidades para lograr una 
vida digna,empleo, educaci6n, espacios de recreaci6n y expresi6n. 

Alvaro Noboa - PRIAN 

Causas de inseguridad: pobreza, exclusi6n social,falta de equidad, falta de 
educaci6n, falta de trabajo, incapacidad del Estado. 

Le6n Rold6s • RED-tO 

No tiene propuesta espeofica en el tema 

Cynthia Viteri • PSC 

La inestabilidad polfticay la crisisecon6mica vfgente desde 1999,ha gene
rado entre otros faetores et actual estado de inseguridad ciudadana. 
Existen problemas de organizaci6n ihstftucional, de entrenamiento de los 
agentes del orden, perdida dela confianza ciudadana y sensaci6n de 
desamparo tbted. 

Fuente; Planes de G6biemQ, Elaborad6n MarcQ Cordova. 

Diagnostlco del actual sistema de seguridad 

Can excepcion de Leon Roldos, los candidatos imputan diversos 
cuestionamientos al actual sistema de seguridad. As!, Rafael Correa 
plantea que "Ia delincuencia responde a la ausencia de oportunidades 
para lograr una vida digna, particularmente el empleo adecuado, la 
educacion pertinente ( ... )". Por su parte, Alvaro Noboa rnanifiesta 
que debe relacionarse el auge de la delincuencia a la falta de educa
cion y la falta de oportunidades para trabajar; sefialando que debido a 
la escasa inversion del Estado en educacion y la insuficiente oferta de 
empleo, se genera pobreza y, consecuentemente, altas tasas de deso
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cupacion y subempleo. En el planteamiento de Cynthia Viteri, el esta
do de inseguridad actual es visto como consecuencia de una sosteni
da crisis institucional, tanto polftica como econornica. 

Como puede observarse, el diagnostico de los tres candidatos 
coincide en sefialar que el problema de la violencia responde a cau
sas de caracter estructural, sin embargo, ninguna de las propuestas 
logra articular este conjunto de fen6menos dentro de una misma 
entidad sisternica, circunscribiendo su incidencia a un ambito especffi
co. As(, la falta de oportunidades de empleo y una deficiente educa
cion, son identificados como algunos de los factores que generan la 
pobreza en la que se encuentra inmerso un gran sector de la pobla
cion. Es interesante observar al respecto como esta vision, hasta cier
to punto determinista, recrea una correlacion directa entre la pobre
za y la delincuencia. Es decir;se parte del presupuesto que el fenorne
no de la inseguridad es inherente a una condici6n de carencia econ6
mica, sin tener en cuenta que al interior de la disfuncionalidad estruc
tural de un determinado sistema social, la pobreza no necesariamen
te es el unico detonante de un estado de inseguridad, mas aun, si se 
toman en cuenta otros elementos transversales como la ingobernabi
lidad 0 la corrupci6n, por citar dos ejemplos. 

Otra lectura que se deriva del diagnostico planteado por los can
didatos, deja entrever una suerte de ausencia del Estado', instancia 
que desde la perspectiva centralista propia de nuestro sistema, evi
dencia una incapacidad de gestion que se traduce en exclusion social 

Esta condici6n de ausencia del Estado,aparece como antag6nica frente al crecimiento del 
gasto publico, que en caso de la seguridad por ejemplo, durante el periodo 1995-2005 pre
senta una tendencia al aumento de las asignaciones, con un prornedio anual de 8% de ere
cimiento del presupuesto, pasando de alrededor de 800 millones de dolares en 1995 a 
cerca de I 300 millones en 2006 (Salazary Lastra,2006), La ausenciadel Estado en este sen
tido, responde mas bien a una mala distribucion de recursos, corrupci6n e ineficiencia asig
nativa, es decir, a una 16gica de desinversi6n social. 
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Cuadro 2 
Concepclen de Seguridad Ciudadana 

Rafael Correa - AliANZA PAis 

Estado Social de Derecho dernocratico que garantice seguridad. Polftica 
activa y democratica de seguridad ciudadana. 

Alvaro Noboa - PRIAN 

La seguridad ciudadana sera una pofi'tica de Estado. Poli'tica integral que 
involucre al Estado y a la sociedad en su conjunto, Participad6n comuni
taria. 

Leon Roldos - RED-tO 

Seguridad C1udadana como objetivo ineludible.Vincular la seguridad ciu
dadana con la organizacion social, a fin de disminuir la pobreza y la falta 
de equidad. 

Cynthia Viteri - PSC 

Polftica publica que enfrente el problema en todas sus partes, La sode
dad requiere contar con los medics para estar protegida. Los ciudadanos 
que cumpten con fa ley y trabajen de.ben tener seguridad y no tener 
temor de perder sus bienes 0 sus vidas, 

Fuente: Planes de Gobierno. Elaboracion MarcoCordova, 

y falta de equidad en la reparticion de los recursos del pais.Viteri es 
clara en sefialar que existe una "sensation justificada de desamparo 
total" desde donde se puede entender que la vision que se tiene es 
la de un Estado totalmente desvinculado con la sociedad. 

Concepcion de fa seguridad ciudadana 
en las propuestas de gobierno 

Conceptualmente, las propuestas que los candidatos despliegan en 
sus respectivos planes de gobierno, se inscriben en mayor 0 menor 
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medida dentro de la linea de las nuevas concepciones de la seguridad 
ciudadana. Los planteamientos abarcan una dimension amplia y pro
ponen por ejemplo: formular un Estado Social de Derecho que garan
tice seguridad (Correa); que la seguridad ciudadana sea una politica de 
Estado (Noboa); incluir el tema de la seguridad ciudadana dentro del 
conjunto de objetivos ineludibles del gobierno (Roidos): 10 por supues
to, presentar el tema de la seguridad como parte de una politica publi
ca que enfrente el problema desde una perspectiva integral (Viteri). 
Esta primera aproxirnacion difiere con la vision que los candidatos 
mostraron en el diagnostico de la situacion actual de la seguridad, en 
la medida en que el analisis anterior evidencio una tendencia a asociar 
el tema de la inseguridad como colateral al de la pobreza, es decir; 
desde una logica casuistica, mientras que por el contrario, los terrni
nos conceptuales de las propuestas se encuentran delineadas mas 
bien desde un enfoque de caracter estructural, esto es, como un ele
mento consubstancial del modelo dernocratico, 

Otro punta importante dentro de esta lectura de las propuestas, 
se refiere a la necesidad de involucrar a la comunidad en los procesos 
de resolucion de los problemas derivados de la violencia. Asi por 
ejemplo, Rafael Correa habla de fomentar una vinculacion sustentable 
a nivel de las relaciones humanas basada en una "polftica activa y 
dernocratica de seguridad ciudadana", postulado en el que se encuen
tra implfcito el tema de la participacion ciudadana. En su discurso 
Alvaro l\loboa es mas claro en manifestar que el tema de la seguridad 
sera abordado en su gobierno a partir de "una polftica integral que 
involucre a todos los organismos del Estado y a la sociedad en gene
ral, en un contexto de amplia participacion cornunitaria", Por su parte, 
Leon Roldos en su corta propuesta sobre el tema enuncia que es 
necesario "vincular la seguridad ciudadana con la organizacion 
social. .. ''. evidenciando la tendencia a comprometer a la ciudadanfa 
en los asuntos de seguridad. 

La propuesta de Cynthia Viteri respecto a este punta es quizas 
menos conciliadora y, por 10 tanto, el papel de la comunidad frente al 
tema de la seguridad, segun el planteamiento de la candidata social
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cristiana, implica mas bien una actitud pasiva y excluyente, pues si bien 
manifiesta que "Ia sociedad requiere contar can los medias para estar 

protegida", tarnbien puntualiza de manera clara que "Ia rnayona de los 
ciudadanos que cumplen con la Ley y cuya preocupacic5n es la de 
ganarse el sustento con su trabajo diario deben tener la tranquilidad 
que los dias se desenvolveran en la rutina de la seguridad". Este argu
mento evidencia, de forma implicita, que la construccion de ciudada

rna unicarnente sena valida desde la nocic5n de una sociedad com
puesta par sujetos altamente individualizados, alineados en el sistema, 

insertos en una logica productiva y que cuya unica preocupacion es el 
anhelo de una vida exenta de violencia. Dicha concepcion puede vol

verse peligrosa si se tiene en cuenta que "reducir el arigen de 10 vialen
cio y 10 inseguridod 0 10 confrontoci6n entre delincuentes y ciudodonas, 
entre mo/vodas y hanrodas, serio /a misma que enfrentor el problema 
bosodas en 10 tramposo lucho del bien contra el mat". 

Propuestas de caracter institucional: Policia, 
Sistema Penitenciario, Sistema de Justicia 

La institucionalidad es, por asf decirlo, la dimension operativa del sis

tema de seguridad y por tal razon tarnbien la mas visible. La tematica 
de cada una de estas tres instancias, incide directamente no solo en el 

control y procesamiento de la violencia civil, sino sobre todo en la 
construccion de los imaginarios que la comunidad recrea respecto a 

las logicas de resolucion de conflictos de sus individuos. En este senti
do, tal como se sefialo en un inicio del articulo, es en estos tres espa

cios institucionales donde se concentra la gestion de las politicas publi

cas relacionadas a la seguridad ciudadana, en la medida en que las 

acciones establecidas sobre la Polida, las carceles 0 el sistema de jus-

MARCHAN, Cornelio, "La Seguridad Ciudadana a partir de la justicia social", en: JARRIN, 
Oswaldo, Politica Publica de Seguridad Ciudadana, FLACSO-Sede Ecuador - Fundaci6n 
Esquel, Quito, 2004. p.67 
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ticia, aparecen ante la opinion publica como polfticas efectivas en con
tra de la violencia. Hay que tener en cuenta sin embargo, que las pro
puestas sobre reforma institucional no constituyen, por Sl mismas, la 
parte estructural de la problernatica de la seguridad ciudadana, y 
desde esta perspectiva habrfa que observar si los planteamientos de 
los candidatos inscriben la institucionalidad dentro de la dimension 
operativa del sistema. 

Po/ida Naciona/ 

Las propuestas de los candidatos se alinean dentro de la logica de 
causa-efecto que ha primado en el manejo del tema de la seguridad 
en el campo institucional. Las propuestas formuladas en este tema 
presuponen una institucion policial debi' y en crisis a la que, en el 
aspecto cualitativo, es necesario modernizar, fortalecer, potenciar, pre
parar,etc. (ver cuadro 3). Cuantitativamente, no se habla de aumentar 
los efectivos policiales,por el contrario, Rafael Correa plantea que "no 
se trata solo de aumentar el nurnero de policfas, menos aun de poli
clas privadas". Cabe mencionar que respecto a este ultimo punto, el 
de la seguridad privada, no hay pronunciamientos, salvo una puntuali
zacion que hace Leon Roldos a/ afirmar que "las empresas privadas de 
seguridad deberan entrenar su personal con la Po/ida l\Jacional". EI 
planteamiento de Roldos evidencia la desvinculacion, tanto de conte
nido como operativa, de las empresas de seguridad privada frente a/ 
manejo publico de la seguridad en su conjunto, consecuencia de una 
falta de coordinacion entre los organismos estatales y privados, pero 
sobre todo, resultado de la tension generada por la superposicion 
jurisdiccional entre 10 publico y 10 privado. 

Sistema Penitenciario 

EI debate sobre el sistema penitenciario implica al menos dos entra
das. Por un lado, aquella relacionada a los centros de reclusion como 
tales, donde no solo estan impllcitos temas relacionados a la poblacion 
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Cuadro 3 
Propuestas de Reformas Institudonales 

Rafael Correa- ALiANZA PAis 

Potenclar a la Polida Nacional para combatir las mafias organizadas. No 
aumentar el nurnero de polidas, ni tampoco polida privada. Las carceles 
no deben ser antros para perfeccionar la criminalidad y atropellar siste
maticarnente los derechos humanos, sino espacios de re-socializacion, 
Modernizar integralmente 1aJusticia. 

Alvaro Noboa . PRIAN 

La rnodernizaclon de fa Polida Como accion disuasiva. Cambio total del 
sistema penitenciario. Construcdon de nuevas carceles bajo conceptos 
de rehabilitacion. Que la Funcion Judiclal asuma su responsabilidad de 
administrar justicia. 

Le6n Rold6s . RED-lD 

Fortalecer la Policfa Nacional. Las etnpresas privadas de segurKJad debe
ran errtrenar su personal con fa Policfa, Mejorar la infraestructura de las 
penitenciarfas, Reformas legales para fortalecer la Defensoria Publica a fin 
de disminuir el numero de presos sin sentenda y patrocinar a las vIctimas 

Cynthia Viteri . PSC 

Tener una Polic(a eficaz y prep¥ada que reprirna el crimen organizado, 
Las prisiones no deben ser centres de hacinamiento, degradacion y des
composicion, La~. penas de.bel1 set endurecidas . No it la impunidad de los 
delincuentes, 

Fuente: Planes de Gobierno.Elaboraci6n Marco Cordova. 

recluida (sobrepoblacicSn, hacinamiento, etc.), sino tarnbien aspectos 
propios de la naturaleza fisica de las carceles (ubicacicSn, cantidad, con
diciones de infraestructura, etc.). Por otro lado, una segunda entrada 
que hace referencia al objetivo mismo de las carceles: el de constituir
se en centros de rehabilitaci6n de los reclusos a fin de permitir su 
reinsercicSn en la sociedad una vez cumplida su condena. 
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Los planteamientos de los candidatos respecto a este tema presu
ponen, al igual que en el punta de la Polida Nacional, una crisis insti
tucional del sistema penitenciario. Sin embargo, puede observarse 
diferentes posturas en al alcance de las propuestas. ASI por ejemplo, 
Correa, Noboa y Viteri se concentran en el aspecto de la rehabilita
cion, cuestionando el actual estado de las carceles y proponiendo que 

estas deben ser espacios de re-socializacion. EI planteamiento de Leon 
Roldos es bastante esquernatico y se restringe a sefialar unicarnente 
que hay "que mejorar la infraestructura de las penitenciarias", postu

lado que evidencia aquella tendencia a minimizar la institucionalidad 
del sistema penitenciario, reduciendolo exclusivamente a una discu
sion de infraestructura 0 cantidad de carceles, 

Sistema de Justicia 

En los ultirnos aries, las instancias de adrninistracion de justicia del pais 
han perdido credibilidad frente a la opinion publica, no solo por los 

altos niveles de corrupcion detectados en algunos de sus miembros 
sino, sobre todo, por la politizacion de estas instituciones y la conse
cuente imparcialidad de su gestion, Por otro lado, siendo esta una de 
las dimensiones de mayor relevancia dentro del paradigma actual de 
la seguridad ciudadana, en la medida en que es la adrninistracion de 
justicia la instancia Ilamada a canalizar las logicas de la resolucion de 
conflictos de la sociedad, implica por esa misma razon una mayor 
complejidad del debate. Sin embargo, las propuestas de los candida
tos no abordan la ternatica desde la consideracion institucional que 
exige un ambito tan complejo como este. En este sentido, las formu

laciones recogidas de los planes de gobierno presentan, mas bien, pos
tulados ambiguos y generales tales como "modernizar integral mente 
la Justicia a traves de la Asamblea Nacional" (Rafael Correa), 0 el plan

teamiento de que "Ia Funcion Judicial y el Ministerio Publico asuman 
sus responsabilidad de administrar justicia en derecho" (Alvaro 
l\Joboa). Tarnbien puede observarse formulaciones mas puntuales en 
temas aislados que se inscriben dentro del ambito del procedimiento 
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penal, como el de impulsar "reformas legales para fortalecer la 
Defensorfa Publica a fin de disminuir el nurnero de presos sin senten
cia y patrocinar a las vfctimas de la delincuencia" (Leon Roldos), 0 pro
puestas de caracter represivo relacionadas al derecho penal como 
aquella que manifiesta que "las penas deben ser endurecidas y deben 
ser mandatarias ante la cornision de delitos que atentan contra la vida 
de las personas" (Cynthia Viteri). En definitiva, ninguna de las propues
tas aborda el tema en profundidad. Los planteamientos se remiten 
exclusivamente a simples enunciados descontextualizados que no 
logran articular ningun tipo de relacion entre la dimension jurfdica y la 
idea de seguridad ciudadana. Por otra parte, se encuentra totalmente 
excluida de las propuestas cualquier posibilidad de mecanismos alter
nativos de resoluci6n de conflictos que descongestione la labor judicial. 

Propuestas preventivas 

EI concepto de la prevencion es quizas uno de los temas de mayor 
relevancia dentro de las nuevas formas de entender la seguridad ciu
dadana, en contraposicion precisamente a aquella logica de causa
efecto que prioriza la represion como mecanismo de anulacion de la 
violencia. Como pudo observarse anteriormente, la concepcion gene
ral de las propuestas de los candidatos se alinea, al menos en sus pos
tulados, dentro de la polttica preventiva. Sin embargo, en materia de 
propuestas concretas sobre polfticas de prevencion vinculadas directa 
o indirectamente al ambito de la seguridad ciudadana, las formulacio
nes de los candidatos, 0 bien simplemente no existen como en el caso 
de Rafael Correa, 0 terminan diluyendose en enunciados dernagogi
cos como aquel referido a "la creacion de millones de plazas de tra
bajo" (Alvaro Noboa), que incluye adernas una reflexion etica que 
considera el rescate de los valores dvicos y morales. Por su parte, el 
candidato Leon Roldos, dentro de la misma Ifnea esquernatica y des
contextualizada en la que formula las otras ternaticas, propone "apo
yar las acciones que cambien la vision y conductas de las pandillas 
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Cuadro 4 
Propuestas Preventivas 

Rafael Correa - ALIANZAPAis 

No tiene propuesta especffica en el tema 

Alvaro Noboa - PRIAN 

Creacion de millones de plazas de trabajo. Rescate de los valores dvicos 
y morales, de la familia. la conciencia de servicio publico. 

Le6n Rold6s - RED-ID 

Apoyar las acciones que cambien la vision y conducta de las pandillas, 
para que sean factores de cultura y organizacion social. 

Cynthia Viteri - PSC 

Pensum educativo basado en los valores de la etica, la cfvica y el buen 
comportamiento. La polftica econornica debe dar altemativas para que 
los individuos no busquen delinquir. 

Fuente: Planes de Gobiemo.Elaboraci6n Marco C6rdova 

juveniles, para que sean factores de cultura y de organizacion . 
Finalmente, la candidata Cynthia Viteri, en un tampoco muy claro plan
teamiento, sostiene "que los valores de la etica, la c1vica y el buen com
portamiento deben formar parte integral del pensum educativo C... ) 

y requerimos que la pohtica econornica debe dar las salidas requeri
das para que los individuos tengan alternativas validas dentro de sus 

puestos de empleo y trabajo para evitar caer en la desesperacion, el 
nihilismo y el revanchismo que los conducen hacia la alternativa de 
delinquir C... )", discurso que mantiene presente esa idea de sociedad 
individualizada y alineada alrededor del ambito productivo. En general, 
tal como han sido formuladas las propuestas preventivas, no es posi
ble identiticar cuales son los lfrnites de una pohtica de seguridad y los 
de una pohtica social, y las posibles articulaciones entre elias. 
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Grafico 2 
Delitos que conceptualizan a la inseguridad 
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Conclusiones 

La pr imera conclusion que se deriva del pre sente analisis es que , pese 
a la importancia de la segur idad ciudadana en la agenda publica, e l 
tema es tratado supe rlicialmente en los diferentes planes de go bier
no". En el difuso plan de Correa e l tema de la seguridad se dispersa 
por todo e l documento volviendose diffcil identificar cuales so n los 
puntos concretos de las propuestas. Po r su parte ,Alvaro Nob oa plan
tea 10 que denomina Plan Nacional de Seguridad C iudadana, texto 
plagado de referencias periodfsticas do nde se co nfunde la cant idad 

Es interesante contraponer el hecho de que la seguridad ciudadana no haya tenido mayor 
repercusion dentro de los planes de gobiemo de los candidates a la presidencia del 
Ecuador, frente a la tende ncia de la region. que por el contrario, evidencia la relevancia que 
ha cobrado eI tema en los diversos procesos electora les,convirtiendose en una herramien
ta electoral efectiva,aunque claro, a1ejando la ternatica de una discusior, de fondo ,que inclu
ya un analisis de caracter tecnico,Tendencia que se observa, po r un lado, en una marcada 
politizaci6n del discurso de la seguridad ciudadana que centra el tema en el debate electo
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por la calidad del contenido. Por el contrario, el plan de Leon Roldos 
en sf esquernatico, reduce el tema de la seguridad ciudadana a la for
mulacion de cinco parrafos, En la misma tendencia el plan de Cynthia 
Viteri formula un concentrado y confuso capitulo dedicado a la segu
ridad ciudadana. 

ldeologicamente no se puede identificar mayores diferencias en las 
propuestas, salvo en la candidata Cynthia Viteri, donde aparecen remi
niscencias de la postura de derecha del Partido Social Cristiano, en un 
discurso que muestra una vision mas conservadora y remitida a 10 
represivo. En general, la entrada ideologica de todas las propuestas, 
incluida la socialcristiana, evidencia un planteamiento de naturaleza 
populista, en donde inclusive pueden encontrarse elementos discursi
vos de caracter rnesianico asumiendo, por ejemplo, el mensaje de 
Mahatma Gandhi, al sefialar "que no hay un camino para la paz, sino 
que la paz es el camino". citado en el plan de Rafael Correa, 0 aquel 
que recoge la reflexion de Juan Pablo II:" .. .si queremos construir la 
paz de todos que esta en la justicia de cada uno", citado al final del 
plan de Alvaro Noboa. 

Por otra parte, es importante sefialar que el analisis de estas pro
puestas, se inscribe dentro de la oferta de un bien que debe ser con
siderado como publico. En este sentido, la naturaleza de cada una de 
las propuestas, sus alcances y viabilidad, necesariamente debe ser con
textualizada en relacion a su contraparte, es decir; la demanda que 
exige la comunidad. Si bien el grafico I muestra que cerca del 38% de 
la poblacion percibe a la delincuencia como el principal problema del 
pais, es importante hacer una leetura del grafico 2 donde, si se anali
za los tipos de problemas relacionados a la inseguridad identificados 
por la poblacion, podra deducirse que entre el robo y el asalto suman 
alrededor del 70%,es decir,dos delitos contra la propiedad que gene
ralmente son sobredimensionados en el imaginario tanto por su fre

ral, y por otro lado,en una suerte de securitizaci6n de la polftica,desde donde se plantean 
programas de gobiemo de naturaleza preferenternente represiva (DAMMERT, Lucia y 
DIAZ, [aviera, lPolitizaci6n de la segur idad 0 securit izaci6n de la polftica?, Boletin del 
Programa de Seguridad y Ciudadarna, FLACSO Chile, No.2, Mayo 2006). 

274 
SEGURIDAD C1UDADANAY POUTlCA 



LA RESPUESTA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEBATE ELECTORAL 

cuencia como su cercanfa a la cotidian idad de la comunidad. Esta 16gi
ca determina que las demandas de seguridad se canalicen a traves de 
la percepci6n de este tipo de delitos y que se limiten simplemente a 
exigir una mayor cantidad de polidas en ciertos sectores 0 el endure
cimiento de penas para los delincuentes. Medidas aparentemente efi
caces y de corto plazo, pero que lamentablemente no abordan el 
aspecto estructural del problema. 

Desde esta perspectiva, es facil entender por que las propuestas 
de los candidatos, si bien asumen que la problernatica de la seguridad 
ciudadana exige un tratamiento multicausal e interdisciplinario, termi
nan siendo un sinnurnero de enunciados ambiguos y demag6gicos sin 
ninguna articulaci6n entre sf y cuyo unico objetivo es lograr la inter
pelaci6n de los electores. En cierta forma, el analisis de los planes de 
gobierno evidencia que si bien el tema de la seguridad ciudadana se 
ha insertado con fuerza en las agendas de polfticas publicas,su trata
miento no necesariamente se realiza utilizando herramientas rnetodo
16gicas adecuadas y, peor aun, desde la vision del nuevo paradigma de 
la seguridad ciudadana. Por el contrario, se sigue poniendo enfasis en 
el criterio represivo desde la justificacion de una demanda ciudadana, 
que por cierto, tarnbien tiene que ser reformulada. 

Los planes de gobierno debenan reflejar un proceso de trabajo 
multidisciplinario, desde donde se formulen propuestas concretas y 
ajustadas a la realidad. Lamentablemente analisis como los que se aca
ban de realizar en este articulo, demuestran que el "plan de gobierno" 
ha terminado siendo un simple requisito para la inscripci6n de la can
didatura y que la improvisaci6n una vez asumido el poder, es la 16gica 
de la gesti6n publica del pais 
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Cuadra comparativo sobre las Polfticas de Seguridad Ciudadana ena Region Andina 

Pais Presidente Periodos Tendencia Polfticas en seguridad 

Colombia Alvaro Uribe 2002 - 2006 
2006 - 2010 

Derecha 

Politica de Defensa y Sezuridad Democrcitica 
Consolidacion del control estatal del territorio 
Protecci6n de la ooblaci6n 
Hirninacion de rima"" ilfcitas 
Mantenimientode una caoacidad disuasiva 
Eficiencia. transparencia y rendici6n de cuentas 

Bolivia Evo Morales '" 2006 - 2011 Izquierda 

Pohtica de Seguridad Ciudadana enfocada desde 
la iusticia social, inherente a la Sezuridad Humana 
Rechazo a la noci6n de orden publico y repre sion 
Polftica de Sezuridad con oarticioacion ciudadana 
Mayor control a las empresas de seguridad privada 
Modemizacion de la Policia 
Creacion del Observatorio de Seguridad Ciudadana 

Ecuador Alfredo Palacio 2005 - 2007 Centro-Izquierda Subsecretaria de Seguridad Ciudadana 

Peru 

, 

Alan Garcia '" 2006 - 2011 Centro-Derecha 

Sezuridad Ciudadana debe ser oohtica de Estado 
Convocar zobiernos locales - lucha contra inseguridad 
Usar escuelas de la Policia - mas efectivos en lascalles 
Celeridad de los iuicios 
Reecuioar las comisarias y crear nuevas 
Pena de muerte contra violadores de niiios 
Fortalecer la division antiterrorista y antisecuestros 
Reequipar las Fuerzas Armadas 

Venezuela Hugo Chavez 1999 - 2001 
2001 - 2007 

Izquierda Ley de Coordinacion de Sezuridad Ciudadana. 
Ley Organica de Seguridad y Defensa Nacional. 
Ley para el Desarme 

I·Enel caso de AWnGan:l:l y Po Morales, lilS poI~1<1IS en<rocioda:s rorresponden a las p"'p'"e= eiectorees Poeete- EIAOOr.ld6n M..!'Co Cordova 
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