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CÓMO Y POR QUÉ SURGE?

Deterioro de la seguridad ciudadana y 
de la conflictividad social

Limitaciones en la respuesta de la 
justicia penal, e incremento de la “cifra 
negra de la criminalidad”

Deterioro de los servicios de policía



QUÉ HACE?

Actúa sobre las siguientes variables:

La delincuencia y el orden público
El sentimiento de inseguridad
La calidad de vida de la población
La paz y la solidaridad social



COMÓ LO HACE?

Actuación en el plano local
Descentralización administrativa y 
operativa
Intervención proactiva más que reactiva
Gestión de la información
Alianza con sectores sociales y políticos 
a nivel local



QUE ACCIONES PROMUEVE?

Constitución de Comités de Seguridad 
Ciudadana (análisis, planificación, control)
Patrullajes
Reuniones vecinales
Visitas domiciliarias
Programas para el tratamiento de víctimas y 
ofensores
Programas prevención situacional
Etc., etc.



PRINCIPALES RESULTADOS 

INMEDIATOS....
Mayor presencia policial en las calles
Mayor comunicación entre ciudadanos y 
policías
Incremento de las demandas ciudadanas 
sobre la policía
Coordinación entre instituciones de control y 
prevención
Mejora de la sensación de seguridad



PRINCIPALES RESULTADOS

MEDIANO PLAZO...

Desplazamiento y/o disminución de la 
delincuencia
Incremento en los niveles de solidaridad 
social para la prevención del delito



ALGUNAS EXPERIENCIAS

En Canadá: A partir de 1985, en Halifax, 
Montreal, Victoria y Edmonton, disminuyó la 
sensación de inseguridad (entre 25% y 50%) 
y las tasas de criminalidad; y mejoró la 
satisfacción ciudadana con la policía (entre 
25% y 35%).

En EEUU–Policía de Nueva York:  Entre 1993 
y 1998, disminuyó la criminalidad en un 46%.



ALGUNAS EXPERIENCIAS

En Costa Rica –Policía Civil-:Entre 1996 y 
1997, disminuyó la sensación de inseguridad 
en un 50%, mejoró la imagen de la policía en 
un 25% y se contuvo la criminalidad.

En España –Cuerpo Nal. Policía-: Entre 1998 
y 2000,  disminuyó la criminalidad en un 
5.4%, y mejoró la imagen de la policía.



CONCLUSION

La criminalidad y la violencia junto con la 
sensación de inseguridad son fenómenos 

sociales que se pueden revertir en el 
marco de una estrategia de prevención y 

control que promueva, en el plano local, la 
acción solidaria de la policía con diversos 
sectores institucionales y sociales y con 

apego al Estado de Derecho


