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RESUMEN 

Con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, se introdujeron princ ipios novedosos definitorios a la 

seguridad ciudadana; así como a la corresponsabilidad 

interinstitucional en el resguardo de la sociedad civil .  La investigación 

que se presenta pretende el  determinar estrategias aplicables por las 

instituciones,  como entes corresponsables de la Seguridad Ciudadana, 

para brindar soluciones a la prevención y control de la delincuencia en 

el país; para lo cual se hizo necesario llevar a cabo la descripción de 

las características de las Polí ticas Públicas aplicadas en Venezuel a; 

para luego establecer las características de la Seguridad Ciudadana; y 

finalmente .proponer las estrategias que se consideran, sean viables en 

la aplicación de Políticas Públicas para la prevención y control  

delictivo. En lo atinente a la línea investigativa aplicada para el  

desarrollo del Trabajo Especial de Grado se empleó el tipo explorativa 

con fundamento en un Proyecto Factible; empleándose para ello el  

diseño investigativo es de carácter No Experimental y su modalidad es 

aplicada y orientada a conclusiones; en tanto que el método aplicado 

fue la deducción, aplicando como diseño investigativo la bibliográfica 

o documental. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar la 

carencia de estrategias que favorezcan los planes implementados por le 

Ejecutivo Nacional, toda vez que los mismos están enmarcados en el 

ámbito represivo del delito; excluyendo a la sociedad civil, y las 

instituciones que los representan en dichas Políticas Públicas. Es 

necesario brindar conocimiento a los integrantes de la sociedad civil  

del poder que posee su participación en los hechos que les son  propios, 

entre ellos la seguridad ciudadana, así como el de los aspectos 

multicausales del  delito .  

Conectores :  Políticas Públicas , Seguridad Ciudadana, Prevención y 

Control del  delito,  Corresponsabilidad.  

.  



 

 

DEDICATORIA 

A Dios.  

 

A mis hijas Daniela, Arantxa, Carla,  razones y luz de mi 

existencia, tres bellezas que con dulzura,  ternura e inocencia llenan mi 

mundo de esperanza, por su permanente estímulo, y aliento,  alegría en 

mis triunfos, apoyo en mis tropiezos.  

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La criminología puede ser observada desde varias perspectivas; es 

decir, como ciencia causal -explicativa, que escudriña el delito y sobre 

todo, aborda la interrogante del “por qué” de su comisión, a partir de 

causas exógenas (socioambientales) que expliquen la motivación del 

actuar il ícito; pero también se puede observar desde la denominada 

criminológica crítica, cuyo objeto de estudio son los mecanismos 

estructurales de control social y de forma particular, lo s procesos de 

criminalización bajo un enfoque histórico del comportamiento 

trasgresor; con lo cual se puede determinar su relación funcional o 

disfuncional con las formas y modos de comisión de los delitos.  

En este sentido, l a Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en su artículo 55, consagra el derecho a la seguridad 

ciudadana; y la obligación del Estado a garantizarla, mediante la 

aplicación de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, 

no se tiene conocimiento alguno de polít icas de seguridad hubieren 

sido aplicadas por el  Ejecutivo Nacional,  que permita,  de forma eficaz,  

el resguardo de la integridad de los ciudadanos.  

Sin embargo, se está convencida de la necesidad de coproducción 

de la seguridad; es decir, si ciertamente hay ámbitos,  en particular la 
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prevención penal, que son de responsabilidad del  Estado central, existe 

un vasto campo de colaboración necesaria con las autoridades locales y 

con los actores de la sociedad civil. Hoy el sistema de justicia (policía,  

tribunales, cárceles)  no puede por sí solo enfrentar las tareas de 

prevenir la delincuencia y la violencia. Es tarea de  todos. Además, las 

fronteras de la responsabilidad específica de cada institución son 

siempre más fluidas y variables en función de las condiciones locales.  

El Trabajo Especial de Grado que se presenta se encuentra 

conformado por 5 capítulos, conformados de la manera siguiente:   

En el Capítulo I se formula el  problema para establecer los 

objetivos de la investigación, justificando la relevancia de la misma en 

el campo criminológico.  

En el Capítulo II,  está contenido el Marco Teórico, el cual hace 

referencia a la importancia de la Seguridad Social , conjugado con la 

participación de la comunidad en la aplicación de diversas estrategias 

que permitan la  coparticipación de las instituciones en la 

implementación de planes para la prevención y control delictivo .  De 

igual forma se ubican los diversos antecedentes que guardan relación 

con la investigación, entre los que se mencionan aspectos 

constitucionales,  legales y teóricos; así como también se establecen as 
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Bases Teóricas que sustentan la investigación.  

Todo lo relativo a la Metodología se agrupa dentro del Capítulo 

III.  En él se demarca el proceso metodológico utilizado, establecido 

dentro del tipo de l a investigación; detallando la población, muestra,  

así como también el método, la validez y confiabilidad para el proceso 

de recolección de datos.  

Por su parte, el Capítulo IV refleja los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de las diversas técnicas de recolección de datos . 

En este acápite se desglosan el conjunto de herramientas que pudieran 

ser aplicadas para el  desarrollo de una gerencia eficaz de los recursos 

que constituyen el Plan de Polít icas Públicas de Seguridad Ciudadana . 

El Capítulo V plasma las Conclusiones y Recomendaciones 

obtenidas a lo largo del proceso investigativo.  

Finalmente, se presenta la Bibliografía utilizada y los anexos 

respectivos.  

 



 

 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La concentración de gran parte de la humanidad en conglomerados 

urbanos, la libertad de pensamiento, de actuación y de movimiento de 

la que gozan la mayoría de las personas, el acceso a la información 

mediante diversos medios de comunicación y la multiplicidad de 

bienes y servicios a los que la  población puede potencialmente aspirar,  

son rasgos estructurales y en gran medida positivos de la vida 

moderna.  

Estas realidades emergentes, sin embargo, también traen consigo 

nuevos y complejos problemas, como la violencia y la criminalidad. La 

inseguridad ciudadana no sólo es una de las amenazas centrales de la 

convivencia civil izada y pacífica,  sino también un desafío para la 

consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.  

La criminalidad también ha utilizado las herramientas de la vida 

moderna, incrementando el uso de la tecnología, mejorando su 

capacidad de organización y, en muchos casos, aumentando el nivel de 
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violencia uti lizada para la comisión de los delitos.  

Ello trae la necesidad de implementar políticas públicas que 

contribuyan a mejorar  los índices de seguridad ciudadana; por lo que 

en Venezuela se han realizado muchas conferencias, seminarios, y 

discusiones que abarcan tópicos relacionados con la delincuencia y la 

violencia.  Sin embargo, a pesar de las largas disertaciones que se han 

escri to sobre el tema, es preocupante que aún no sean abordados 

tópicos relacionados con las políticas públicas que deben ser 

implementadas para afrontar este grave problema; ello desde la 

perspectiva de las Ciencias Sociales.  

Ahora bien, el quehacer cotidiano; ha permitido palpar la 

preocupación de la población de los diversos estratos que la 

conforman, de los índices delictivos que se han elevado a niveles 

incontrolables, en los últimos años. Pero, lo que hace aún más 

preocupante el problema de la inseguridad, es que, a pesar de la 

importancia social que éste posee; ya que incide directamente en el 

desarrollo del país; aún no ha sido objeto de un análisis  sistemático; 

con lo que se podría considerar,  al menos, con una mayor viabilidad, 

soluciones francas que  pudiesen permitir un combate frontal  a a l  

fenómeno de la violencia y la criminalidad.  
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La fórmula aplicada por el gobierno de turno, es el aumento de las 

penalidades y el castigo para combatir la criminalidad; lo cual 

evidencia una incapacidad manifiesta p ara resolver la problemática a la 

inseguridad, con lo cual no se está dando respuesta a la garantía 

constitucional, consagrada en el artículo 55 de la Carta Magna, cuyo 

texto, expresamente consagra:  

Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección p or 

parte del Estado a través de los órganos de seguridad 

ciudadana regulados por ley,  frente a situaciones que 

constituyan amenaza, vulnerabil idad o riesgo para la 

integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute 

de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en los 

programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y 

administración de emergencias será regulada por una ley 

especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la 

dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El 

uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado 

policial y de seguridad estará limitado por principios de 

necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad,  

conforme a la ley.  

En este sentido, las Políticas Públicas que deben tender a la 

Seguridad Ciudadana, están más orientadas a relacionarse con la idea 

de “inseguridad” que al hecho delictivo como tal; lo cual evidencia una 

peligrosidad  

Hoy día las Políticas Públicas para la Segur idad Ciudadana se 

relacionan más con la idea de inseguridad y temor a ser víctima, que 
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con el mismo hecho delictivo, esto resulta peligroso porque las fuerzas 

políticas no siempre cuentan con capacidad para generar estrategias 

más eficaces y únicamente ponen en marcha medidas coercitivas que 

sólo buscan endurecer las penas que definitivamente no han podido 

contrarrestar el fenómeno de la criminalidad.  

Así el pensamiento actual se orienta a dejar todo en manos del  

Derecho Penal, que de acuerdo a la experiencia vivida, no constituye 

únicamente la solución a este profundo problema que afecta a toda la 

ciudadanía.  

Se trata de realizar un análisis criminológico de las Polí ticas 

Públicas para dar respuesta multisectorial a la delincue ncia en 

Venezuela, toda vez que deben intervenir variados sectores, por 

ejemplo el  factor salud, deteriorado, deprimido subsumido en lo mas 

profundo de la miseria, ahí  en donde la salud debe ser prioridad con 

una excelente política para que funcione y el conglomerado pueda 

quedar satisfecho con la atención y los suministros adecuados para la 

recuperación del paciente, contrariamente existe una gran mortalidad 

por la falta de los insumos necesarios,  esto significa que gran parte de 

la ciudadanía que requiere de los hospitales para que se an atendidos 

bajo la modalidad de la excelencia, no cuentan con los recursos 
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económicos necesarios para sufragar los tratamientos que se le 

ordenan, lo que conlleva, en no pocas oportunidades, a obtenerlo de 

cualquier forma inclusive a delinquir para poder  cumplir con lo 

ordenado y salir adelante con su familiar que padece tal o cual  

enfermedad.  

Aunado a ello, el  alto porcentaje de corrupción y la mala 

administración de recursos en el sector salud deterioran aún mas la 

situación; este factor es uno de los t antos que debe ser revisado, así  

igualmente se encuentra el sector educativo; no menos importante el  

cual se encuentra en las mismas condiciones.  Si no se enseña y cultiva 

una educación basada en valores invaluables orientadores de bienestar 

consecutivamente; se obtendrán los mismos resultados relacionados 

anteriormente.  

Vivienda, aun cuando en este particular el Estado ha demostrado 

un interés satisfactorio con respecto a las facilidades para su 

adquisición; ello no ha sido suficiente  para dar solución a las 

necesidades de los innumerables hogares y familias que lo requieren , 

lo que se traduce igualmente en miseria y conlleva a las más bajas 

intenciones del ser humano a adquirir una mejor calidad de vida.  

En cuanto al factor Alimentación, no ha habido ningu na política 
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relativa a este tema que haya abordado satisfactoriamente el hecho que 

gran parte de los venezolanos no satisfaga completamente la cesta  

básica; por lo que igual a los factores anteriores , éste incide 

considerablemente en el deterioro de la cal idad de vida.  

Constituyen estos algunos ejemplos de la falta de implementación 

de polít icas públicas adecuadas a los fines de procurar que todos los 

sectores contribuyan entre si para mejorar la calidad de vida y prevenir 

la delincuencia.  

Se propone entonces, determinar las estrategias que deben ser 

aplicadas en el modelo Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana, 

que permita brindar respuestas de carácter multisectorial al enfoque 

multicausal de la delincuencia en V enezuela.  

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1.  Objetivo General  

Determinar las estrategias aplicables como modelo de Polít icas 

Públicas para la Seguridad Ciudadana; mediante el análisis de la 

corresponsabilidad institucional como herramienta del  enfoque 

multicausal de la delincuencia en Venezuela.  
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1.2.2.  Objetivos Específicos 

1.  Describir las características de las Políticas Públicas aplicadas 

en Venezuela; para verificar los efectos de éstas sobre la delincuencia 

y criminalidad en la última década. 

2.  Establecer las características de la Seguridad Ciudadana, a 

través del análisis  de la corresponsabilidad de las instituciones 

involucradas en el  desarrollo de l as Políticas Públicas para la 

prevención y control  delict ivo . 

3.  Proponer estrategias que favorezcan la aplicación de Polí ticas 

Públicas para la prevención y control delictivo, a través de la 

aplicación de los principios la corresponsabilidad institucional .  

1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación tiene por objeto la búsqueda de técnicas 

que permitan la integración de las diversas instituciones, que con base 

al principio de la corresponsabilidad establecida en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela;  coadyuven al desarrollo de 

Políticas  Públicas  que favorezcan la prevención y control de la 

delincuencia en Venezuela .  
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El análisis de las Políticas Públi cas implementadas en el país en 

los últimos 10 años,  permite realizar un diagnóstico que evidencie las 

causas que han permitido que tales planes no puedan lograr su 

objetivo; así como determinar la aceptación que ha tenido la 

ciudadanía hacia los planes implementados. Ello es necesario, toda vez 

que la Seguridad Ciudadana es un derecho en el cual la ciudadanía 

debe sentirse inmersa en las estrategias que se implementen, porque es 

hacia donde se desarrolla el  presente estudio; en la importancia que 

generen dichas estrategias para con los ciudadanos que se ven 

afectados por la  inseguridad que día a día padecen en su comunidad.  

Esta investigación aportará a la comunidad universitaria un 

instrumento adicional de consulta para la continuidad de esta línea de 

investigación y que a su vez, el producto de ésta, contribuirá al  

crecimiento y difusión de políticas de seguridad comunitaria; para la 

interacción de los entes responsables, que hasta los momentos no se 

habían hecho partícipes en contrarrestar el flagelo deli ncuencial .  

A nivel institucional proporcionará herramientas que servirán 

como base a un análisis comparado que podrá ser útil para determinar 

las ventajas y desventajas de este instrumento de participación de la 

ciudadanía en la satisfacción de planes que contribuyan a la prevención 
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y control de la delincuencia en el país; iniciándolo en los entes 

primarios en la comunidad.  

El modelo de Polít icas Públicas para la prevención y control  

delictivo que se elabore debe ser un instrumento que permita intervenir 

en la realidad a las comunidades o sectores populares para repotenciar 

su capacidad sociopolítica ; es decir, que contribuya a superar la 

concepción de temor e inseguridad la condición de profunda 

desigualdad social,  económica, política y cultural  sobre la qu e se 

asientan la vida popular desde hace muchos años.  

1.4.  DELIMITACIÓN 

Para la realización del estudio se tomaron en consideración las 

Políticas Públicas referidas a seguridad que se han implementado en 

Venezuela,  en un periodo de 10 años, contados a partir d esde el año 

2000 hasta el año 2010.  

 



 

 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Diversos son las investigaciones que se desarrollan en torno a las 

Políticas Públicas y la participación de la comunidad en ellos; sin 

embargo, a los efectos de esta investigación, dentro de los trabajos de 

investigación que tuviesen relación con la problemática planteada los  

que a continuación se señalan:  

La investigación presentada por ante la Universidad Católica del  

Táchira por Biaggini, X. (2010); la cual l leva por título “Prevención 

General y Temprana de la Violencia Delictiva en el Táchira.  Algunas 

Propuestas de Polít ica Criminal Alternativa”; realiza una reflexión 

sobre el  hecho que para alcanzar la paz,  es necesario abordar 

diferentes aspectos entre los que caben mencionar: derechos humanos, 

valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida; tocando, sin 

duda, particularidades como: la educación como proceso de 

construcción de esa cultura de no violencia; y que en tal cometido, son 

también diversos los mecanismos, que pasan por la reconcil iación, la 
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resolución de conflictos, la mediación, y el diálogo, entre otros.  

Durante la investigación, Biaggini, X. (2010), toca puntos 

relevantes para este estudio como lo son: La participación como 

proceso de la ciudadanía, la perspectiva actual de las Políticas 

Públicas en el combate delictual , la corresponsabilidad en la lucha 

contra el delito,  así como la prevención del mismo.  

La investigación de Biaggini, X. (2010) es de gran ayuda en 

virtud de que la misma toca aspectos de gran importancia que orientan 

esta investigación en su dimensión social y ciudadana, la c ual es la 

línea central de ésta.  

En este orden de ideas se encuentra la investigación de Rada, I.  

(2008), la cual se presentó por ante el Instituto de Investigaciones 

Penales y Criminológicas “Dr. Héctor  Antonio Nieves” de la Facultad 

de Ciencias Jurídica y Políticas de la  Universidad de Carabobo; 

denominado “Proyecto Diagnóstico Delictivo  en la ciudad de Valencia  

Estado Carabobo”; en el cual se pretendió contribuirá a mejorar la 

capacidad de organizaciones de la sociedad civil para que éstos 

diseñaran, ejecutaran y evaluaran proyectos de prevención comunitaria 

del  delito .  
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El trabajo publicado por Rada, I. (2008), tiene conexión con la 

investigación que se presenta, dada la sugerencia de integrar a la 

comunidad en la implementación de planes que contribuyesen a 

combatir el delito; con lo cual se concientiza a la población que es 

corresponsable de la solución del problema.  

Por su parte, Moreno (2003), en su Trabajo de Investigación 

publicado en la Revista Venezolana de Ciencias Polít icas de la 

Universidad de Los Andes, titulado “La Participación como Problema 

para la Definición del Concepto”;  la cual refleja un análisis sobre los 

problemas que presenta la confusión reinante en torno a la idea de 

participación en general , a través de una reflexión critica que hace el  

autor sobre las orientaciones actuales al respecto; lo cual aporta 

conocimientos básicos y primarios que deben estar presentes en la 

cultura del ciudadano a los efectos del análisis de los resultados de 

esta investigación.  

Seguidamente se presenta el Trabajo Especial de Grado 

presentado por ante la Universidad Central de Venezuela por 

Echenique y Torres, (2003), el cual l levó por título “La Política 

Pública de Participación Ciudadana en Venezuela. Referencia al caso 

del  Municipio Baruta del Estado Miranda” .   
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En esta investigación se hace referencia al marco del Municipio 

Baruta. El objeto principal de este ensayo se basa en un trabajo de 

campo realizado en el Municipio, que da como resultado la experiencia 

de participación vivida en esta comunidad, el cual sirve de referencia y 

análisis con relación al campo de estudio de la Parroquia Batalla de 

Vigirima del Municipio Guacara ,  objeto de esta investigación, en la 

formulación de la política pública de participación ciudadana, 

identificación de los mecanismos mediante los cuales se determina el 

problema social,  se demanda la acción pública y se legitima el 

problema social en el  ámbito social,  y se determi nan las posibles 

tendencias a partir  de las fuerzas en juego en la situación actual .  

El Trabajo titulado “La democracia Participativa y la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela” ,  cuya autoría está atribuida 

a Combellas (2002), quien señala el concepto de Democracia 

Participativa en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, aprobada por el pueblo en referendo efectuado el 15 de 

diciembre de 1999, se concentra únicamente en el  texto constitucional.  

El trabajo que realiza el au tor sirve de guía en esta investigación para 

darle soporte, base jurídica a la relación existente en la actualidad 

entre el Gobierno (Nacional, Regional y Local) y la comunidad, a si  

como el derecho y el deber que tiene el pueblo de participar 
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democráticamente en los asuntos públicos y la gesti ón pública en todo 

los niveles.  

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1.  Políticas Públicas  

La noción de políticas públicas tien e una significación múltiple;  

por lo que, a los efectos de la presente investigación, se tomará en 

cuenta la acepción de política pública , cuya etimología es procedente 

de los términos anglosajones “politics”  y “policy” .  

Por politics, que se puede traducir por la política, se entiende la 

lucha por el poder. Por lo tanto,  cuando se pretende estudiar la  polí tica 

en el sentido de politics,  los objetos de estudio son las  fuerzas 

políticas, las elecciones, las  instituciones gubernamentales y  

parlamentarias.  

Por policy, que se propone traducir por políticas públicas o por  el  

término de política seguido de  un adjetivo (social ,  agrícola, entre 

otras), se hace referencia a la acción pública, al aspecto programático 

de la acción gubernamental.  

Ahora bien, tomando en consideración el concepto de Polí ticas 
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Públicas desde la perspectiva de las Ciencias Sociales , es necesario 

revisar el emitido por Thoenig, (1985) el cual hace referencia a la 

disciplina que tiene por objeto de estudio de "… la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad.  Qué producen?, 

¿quiénes nos gobiernan?, ¿para lograr qué resultados?, ¿a través de qué 

medios?". En este orden de ideas, se encuentra la definición que brinda 

Dror, (citado por Araque, 2004);  quien considera a las políticas 

públicas como “…una supradisciplina orientada a la búsqueda del 

aprovechamiento de la elaboración de políticas  y caracterizada por una 

serie de diferentes paradigmas relacionados con las Ciencias Sociales 

contemporáneas” .  

Con base a los conceptos transcritos, se considera entonces,  que 

las Políticas Públicas, son una disciplina de carácter científico cuyo 

propósito es producir las investigaciones que permitan la adopción de 

decisiones; y que éstas puedan ser uti lizadas para la solución de 

problemas en circunstancias políticas concretas. Esta determinación 

vincula la Ciencia de la Administración con una concepción cuyo 

objetivo es la resolución de problemas concretos. Bajo esta concepción 

Wildavsky, A. (2008) considera que el análisis de las polí ticas  

públicas consiste en encontrar "…un problema sobre el cual algo 

pudiera o debería hacerse". Por su parte Dunn, (2009),  señala que 
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mediante las Políticas Públicas se mide la capacidad del Estado de 

contribuir al progreso de las Ciencias Sociales, porque " …da 

soluciones a los problemas con los que se enfrenta" ; así  como la 

pluralidad de metodologías que emplea dependiendo de é stos. Dror,  

(ci tado por De Kostka, 2009) en la misma orientación, indica que se 

asienta en la "…búsqueda de la creatividad y de alternativas a las 

políticas actuales."  

El enfoque de las políticas públicas es un conjunto de métodos 

que permiten descomponer  la compleja esfera de la acción pública, en 

actividades muy dist intas y analí ticamente separables.  Tiene un valor 

descriptivo del entramado político administrativo, en tanto en cuanto 

que permite la observación de los procesos de elaboración de políticas 

y de programas de actuación pública, y facilita la identificación de los 

distintos actores que intervienen en el  proceso de políticas públicas. 

Pero además, la aproximación a la realidad administrativa del análisis 

de polí ticas públicas tiene un valor pres criptivo, en el sentido que 

ofrece un instrumental de análisis desarrollado para conseguir la  

mejora de la gestión de las administraciones públicas y para conocer el  

impacto de determinadas decisiones en el  entorno.  

Según lo planteado por De Kostka, (2009), es a part ir de la década 
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de 1970 cuando el análisis de la acción de las autoridades públicas se 

desarrolla y comienza a ser considerada como campo específico de 

estudio de la Ciencia Política y de la Administración ; sin embargo,  los 

antecedentes históricos de la acción pública son muy anteriores. Hasta 

el siglo XIX la intervención estatal  se limitaba a mecanismos 

imposit ivos y de seguridad, y fue en ese siglo, cuando se produjo la 

primera gran formulación de políticas estatales encaminadas a 

satisfacer las demandas de determinados sectores sociales. Pero tras la 

II Guerra Mundial se desarroll aron y generalizaron las intervenciones 

públicas,  que dieron lugar al  Estado de Bienestar y a los primeros 

estudios sobre polít icas públicas. De hecho, este tipo de Es tado ha 

constituido un campo de investigación fructífero para las políticas 

públicas, hasta el punto de que se ha podido hablar de un desarrollo 

paralelo.  

En este sentido De Kostka, (2009) manifiesta:  

Sin embargo, sólo será en la década de los años setenta  

en Estados Unidos, cuando las políticas públicas comiencen 

su desarrollo,  como consecuencia de la convergencia de 

corrientes de otras disciplinas para hacer frente a los nuevos 

desafíos de los poderes públicos, y de la dificultad de las 

teorías existentes  para ofrecer instrumentos de análisis 

eficaces, con los que afrontar las nuevas demandas. Así pues,  

el enfoque de las políticas públicas parte de una concepción 

pluridisciplinar en la que la Ciencia Política asume una 

función predominante. Esta perspectiva teórica encuentra su 
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génesis en Harold Lasswell y será desarrollada desde Francia 

por Jean-Claude Thoenig y Michael Crozier, desde Gran 

Bretaña por Lewis A. Gunn y B. W. Hogwood, C. Ham y M. 

Hill,  Robert A. W. Rhodes y J . J .  Richardson, desde 

Alemania por F. A. Scharpf y R. Mayntz o desde Italia por 

Bruno Dente.  

Al inicio, los nacientes analistas de las políticas públicas se 

encontraban influidos por el movimiento behaviorista del momento. 

Las investigaciones  hacían ahínco en las demandas y en las 

consecuencias  de las polít icas ejecutadas,  dejando a un lado el  impacto 

que las organizaciones y los actores (burocracia,  instituciones, partidos 

políticos, entre otros), ejercían sobre el  resultado o producto.  

En este devenir del desarrollo por una concepción d e las Políticas 

Públicas De Kostka, (2009) señala:  

Hacia la década de 1950 en Estados Unidos surgirán 

cuestiones en torno a los factores que determinan las  

políticas públicas. Esta actitud será planteada 

fundamentalmente por los economistas, quienes tratab an de 

explicar las polít icas públicas casi exclusivamente a partir de 

variables económicas, util izando métodos empíricos que se 

destinaban a la ayuda en la adopción de decisiones más que a 

la construcción de teorías. Entre los expertos en policy 

science se consideraba que los factores políticos tenían un 

impacto marginal sobre el  contenido de las políticas 

públicas. En este ambiente surgirá una cuestión teórica de 

suma importancia: ¿hasta qué punto importa la polít ica? 

Pregunta que daría paso a un prolijo debate centrado en 

averiguar los factores determinantes de las políticas públicas,  

calificado como la "guerra de los paradigmas" y 

caracterizado por los excesos de las distintas escuelas.  
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A pesar que el debate permaneció en vigor, en la década de 1970 

entraron en juego tesis sobre el Estado. Las políticas públicas que 

habían nacido con un claro componente empirista y pragmático, como 

una ayuda a la acción gubernamental, pasaron a conformar el debate 

paralelo que se produjo en torno al mundo de las ideas y d e la teoría 

del Estado. Corrientes como las pluralistas, neomarxistas y 

neocorporativistas v ieron en las polí ticas públicas un aport e a la 

construcción de sus propias teorías.  Las políticas públicas se 

consideraron como un variable dependiente de la ideolo gía, de los 

partidos políticos, de los recursos, entre otros, tanto en el caso de que 

los factores determinantes de éstas se an considerados socio-

económicos o políticos.  

Iniciando la década de 1980, se rompe con la concepción que 

considera a las políticas públicas como un resultado del sistema 

político; entrando al escenario una visión que consideró la política 

pública como un producto y supuso que a partir de la premisa de que 

son las políticas públicas las que definen la política ;  y de que sobre 

éstas se asienta un medio para advertir  los cambios que se producen en 

el sistema. Este punto de vista permitió una nueva aproximación al 

estudio del Estado, de las instituciones y de los actores del  sistema 

político, al tiempo que como señala Ashford , (citado por De Kostka, 
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2009) constituyó una "…saludable depuración de los apriorismos 

ideológicos"; y por lo menos, un mínimo de aquiescencia  entre las 

distintas corrientes , que como lo asienta De Kostka, (2009):   

…los partidarios de los cambios marginales lo 

encontraron compatible con su visión del Estado, los  

liberales clásicos lo utilizaron como medio para reintroducir 

el concepto de mercado en la política y los marxistas 

descubrieron numerosas posibilidades de unir la clase y el  

capitalismo a la polít ica.  

De esta forma, se centró el debate en el hecho que los 

condicionamientos socio-económicos o políticos son los que 

determinan las polí ticas públicas,  lo que pareciese a todas luces 

infructuoso; considerando entonces, que el resultado es más positivo si  

se parte de ellas y en términos de hipótesis se usan como indicadores 

de la naturaleza, el funcionamiento o la situación socio -económica del  

Estado.  

Una vez que se produce en la ciencia política el rechazo contra el  

racionalismo abstracto y el retorno a los modelos teóricos que ésta 

había rechazado en sus orígenes ; las teorías de políticas públicas no se 

constituyeron como modelos innovadores, sino que formaron parte de 

las propuestas filosóficas de la política, también conocidas como el  

pensamiento económico ya exist ente. Estos planteamientos, un tanto 

originales, dado por una división de las contribuciones al estudio de 
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las políticas públicas; ya que en un extremo se tiene al científico que 

se preocupa por el  progreso del  conocimiento y del  saber y,  por el otro,  

se encuentra el profesional que ajusta un objetivo social con el cuerpo 

del saber que proviene de la ciencia. Lo que permite evidenciar que t al 

diferenciación era la consecuencia de la confusión entre investigación 

y perspectiva operativa que se produ jo en la década de 1960 y bien 

entrada la de 1970; y esta manifestación dio paso a diferentes modelos 

teóricos dirigidos a un mejor conocimiento de las políticas públicas y 

al empleo de instrumentos teóricos ya existentes.  

Retomando el concepto de política pública , ésta puede definirse 

como un programa de acción de una autoridad dotada de poder político 

y de legitimidad gubernamental, que afecta a un sector de la sociedad o 

bien a un espacio geográfico determinado. El programa y las acciones 

que éste implica consti tuyen el núcleo central del analista de políticas 

públicas,  cuyo esfuerzo se caracteriza por la acumulación de 

observaciones.   

Sin embargo, Dey (citado por De Kostka, 2009), considera que 

“…una política pública se compone de aquello que una autoridad 

pública decide hacer o no hacer, puesto que en políticas públicas el no 

actuar se puede considerar como una actuación ” .  
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Más que de una disciplina teórica se trata de una ciencia práctica 

para la acción, ya que su objetivo es proceder a un mejor análisis del  

proceso de adopción de políticas,  de forma que permita establecer un 

diagnóstico más acertado de la situación, y un mejor aprovechamiento 

de los recursos para la consecución de los fines establecidos. Ello hace 

necesario la distinción de dos componentes de lo  que normalmente se 

denomina generalizando análisis de políticas públicas:  

a.  El análisis de polít icas, que consiste en la identificación de las 

alternativas y de los efectos que éstas pudieran producir,  

b.  El diseño de polí ticas, que consiste en la adopción d e una 

alternativa y el  establecimiento de los medios que permiten alcanzar el 

objetivo propuesto.  

Se considera entonces, que e l análisis de las polít icas públicas 

centra su estudio en los procesos de elaboración de políticas y 

programas públicos de actuación. Todas las polí ticas públicas generan 

efectos y toda política pública encubre una teoría de cambio social , ya 

que existe una relación de causa a efecto en las disposiciones que rigen 

y fundamentan las acciones públicas. Pero además, conlleva costes y 

obligaciones, e inconvenientes y beneficios para los sujetos que se ven 

afectados, quienes consideran más importante los costes y los 
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beneficios que le atañen de manera personalizada, que aquellos que 

afectan a la colectividad. Normalmente, los efectos se pr esentan en 

términos generales y abstractos; temporalmente se producen después de 

que una intervención pública tenga lugar,  aunque la relación entre los 

productos de la actividad pública y los efectos de éstos, no es 

necesariamente directa, lineal  o mecáni ca, ya que el  efecto pude ir 

dirigido sobre el tej ido social  o sobre una estructura.   

Una parte central  de las políticas públicas radica en la 

transformación de productos en impactos o efectos deseados, por 

cuanto que toda intervención pública genera una al teración del estado 

natural de las cosas en la sociedad. Las políticas públicas se sirven de 

la identificación de los efectos reales, generados por las actividades 

administrativas que difieren o que acaban siendo contrarias a los 

efectos deseados. Ello puede ser debido a que las realizaciones 

efectuadas no eran las adecuadas, eran insuficientes, el 

comportamiento de los ejecutores o de los afectados no era el preciso 

para la consecución de los objetivos perseguidos, y/o las 

circunstancias del momento no eran las previstas.  

En este sentido, las políticas públicas constituyen una 

metodología que permite un mejor control sobre la función de 
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producción de las autoridades públicas, tratando de que los productos 

generen los efectos esperados o al menos previniend o y reduciendo las 

desviaciones.   

2.2.2.  Seguridad Ciudadana 

La expresión Seguridad Ciudadana está conectada a un enfoque 

preventivo y,  hasta cierto grado, liberal a los problemas de violencia y 

delincuencia. El término pone énfasis en la protección de los 

ciudadanos y disiente con el concepto de la seguridad nacional que 

dominaba el discurso público en décadas pasadas y que enfocaba más 

en la protección y la defensa del  Estado.  

Del término “seguridad ciudadana” existen múltiples conceptos y 

nociones; y su contenido concreto puede modificar ampliamente 

dependiendo del autor quien lo emplee. Es decir , no hay un consenso si  

la seguridad ciudadana se refiere también a riesgos o amenazas de tipo 

no intencional (accidentes de tránsito, desastres naturales) o de tipo 

económico y social.  Sin embargo existe disenso entre los autores, el  

hecho de atribuirle a la Seguridad Ciudadana una referencia ubicada en 

dos niveles de la realidad . 

En este sentido González, P. (2003): considera que el primer nivel  
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está referido a una condición o un estado de un conjunto de seres 

humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad 

de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término tiene un 

significado normativo. Describe una si tuación ideal que probablemente 

es inexistente en cualquier lugar del mundo pero que funciona  “como 

un objetivo a perseguir”.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

(2006), por ejemplo, define la seguridad ciudadana como “ … la 

condición personal,  objetiva y subjetiva, de enco ntrarse libre de 

violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de 

otros.”  

El segundo nivel , está referido a políticas públicas encaminadas a 

acercar la situación real a la si tuación ideal ; vale decir, a polít icas que 

apuntan hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la 

protección de la población ante esas amenazas. En ese sentido, el 

término se refiere a prácticas de carácter social que son efectivas .  

La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últ imos 

tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos 

y, por lo tanto, una de las cuestiones a resolver por los responsables 

políticos de principios de este  siglo.  De este modo, Bonner , K., (citado 
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por Brotat, R. (2010) dice:   

El interés de la población que hace referencia a la  

delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos años.  

(.. .) .  La seguridad es una condición  necesaria para el  

funcionamiento de la sociedad y uno de los principales  

cri terios para asegurar la calidad de vida.  

En efecto, la crisis de la seguridad y su correlativa necesidad de 

reforma (a pesar de su importancia y de la necesidad de un debate en 

profundidad) han conducido a que, en ocasiones, desde los ámbitos de 

gobierno se formulen recetas simplistas para actuar sobre los sín tomas 

y no sobre las causas ;  a lo que Gras,  M., (2002);  aplica el término 

anglosajón como la búsqueda de la “silver bullet” ,  concepto irónico 

que alude a la leyenda del hombre lobo, que, como la falta de 

seguridad, amenaza  a la sociedad. Sin embargo, la be stia inmortal , 

tiene un talón de Aquiles, se  puede acabar con ella con sólo un disparo 

con una bala de plata al  corazón.  

De este modo, por ejemplo, se ha visto la equiparación entre  

inmigración y delincuencia. Es evidente que los problemas de la 

emigración no pueden ser resueltos mediante la criminalización o el  

rechazo a la diversidad. Es  más, esta banalización solamente ha 

conseguido aumentar la confusión y la  preocupación de los ciudadanos. 

Si se reflexiona, lo que se tendrá que aducir es que detrás de la 
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inmigración lo que hay es el respeto a la diversidad: resulta  evidente, 

que lo que es diferente ha de ser tratado de manera diferente.  

Muy acertadas son las palabras de Buitenhuis , A. (1997) que 

afirma:  

La gente piensa, siente y actúa de manera diferente , y 

eso significa que no todo el mundo tiene las mismas 

habilidades. De hecho, siempre ha habido  diferencias entre la 

gente: es un fenómeno común. A lo sumo, nosotros  podemos 

concluir que nuestra sociedad está convirtiéndose 

progresivamente en diversa. Esta realidad, no obstante, de 

ninguna manera es el resultado de la  corriente constante de 

inmigrantes.  El hecho de que la gente es diferente  también 

tiene un efecto en las organizaciones y, por lo tanto, la 

cuestión de si  tendríamos que trabajar o no con la diversidad 

dentro de las organizaciones es,  en consecuencia, irrelevante,  

porque lo hemos estado haciendo durante siglos … .   

Sin embargo, nuestra cultura no apoya a la diversidad. 

No nos gusta la gente que se desvía de los demás, no por que 

tengamos mental idades estrechas, sino por que este hecho 

comporta problemas y las organizaciones encuentran difícil  

tratar con problemas de esta naturaleza.  

Y, de la misma manera que no se puede resolver el problema de la 

diversidad con soluciones sencillas, por la propi a naturaleza del  

problema, es necesario asumir que por mucho que se supongan 

problemas, el hecho de la seguridad,  es un problema complejo, que  

afecta a la sensación de las personas, de influencia fundamentalmente 

urbana,  de clase transversal  (institucional ,  económica y social), que 

por lo tanto, exige  un debate complejo con la participación de los  
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ciudadanos de donde se deriven  soluciones, también, complejas.  

Se puede entonces considerar que la Seguridad Ciudadana e s la 

necesidad básica de la persona, grupos humanos y un derecho 

inalcanzable, inalienable del hombre, de la sociedad y del Estado ; la 

cual denota el conjunto aspectos que se señalan en el cuadro 1 que se 

presenta a continuación:  

Cuadro 1 .  Aspectos que debe cubrir la Seguridad Ciudadana  

ASPECTO SENSACIÓN 

Confianza Pensar que no debe pasar nada  

Tranquilidad No debe tener amenaza 

Prevención Estar prevenido a todo riesgo  

Protección Tomar medidas preventivas  

Preservación Protegerse, cubrirse de algún riesgo  

Previsión Anticiparse, adelantarse a un  hecho 

Defensa Resguardarse y estar a ala defensiva  

Control  Dominar todo tipo de mala reacción  

Estabilidad Firmeza antes, durante y después de algún riesgo  

Garantía Cosa que asegura y ampara alguna necesidad  

Fuente:  La autora, (2011)  
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2.2.3.  Corresponsabilidad 

La corresponsabilidad es un concepto muy poco desarrollado; 

Salazar (2007); lo define como “…conjuntar esfuerzos desde el ámbito 

que les es propio al  gobierno y a las organizaciones,  se trata de la 

construcción de una colaboración responsable y respetuos a de ambos 

grupos de actores” .  Más allá de la pérdida de autonomía de las 

organizaciones gubernamentales, o la renuncia, abandono o abdicación 

gubernamental a sus atribuciones y facultades otorgadas por la 

Constitución, en aras de obtener resultados que me joren el  nivel de 

vida de todos los ciudadanos, se trata de juntar esfuerzos, de sumar 

gobernabilidad para emprender las acciones necesarias para lograr el  

éxito de los planes,  programas y proyectos públicos.  

Para las organizaciones, lejos de significar un a sustitución de las  

autoridades gubernamentales o de asumir el trabajo de los entes del 

Estado y, o Gobierno ni mucho menos renunciar a su compromiso de 

promover la producción de bienes y servicios ; se trata de ser un socio 

colaborador para atender los problemas sociales mediante la 

intervención de su talento humano en la resolución compartida de los 

problemas. Para las organizaciones involucra un ejercicio de 

democracia participativa, de apertura obligada de espacios que hagan 
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posible algunas formas de co laborar en la toma de decisión para la 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de polít icas públicas.  

Interpretando a Salazar ,  A. (2007), cabe señalar que desarrollar la 

Corresponsabilidad como una cultura ciudadana, asumida como una 

política local  que caracterice las formas de gobernar e integre a los 

ciudadanos en los programas, proyectos y acciones del  Plan de 

Desarrollo, es construir una vocación de lo público y espacios de 

convivencia donde la solución a la demanda de unos beneficie a toda la 

comunidad.  

Salazar, A. (2007),  aclara que  

…el desarrollo de la Corresponsabil idad se alinea en 

diversos niveles territoriales y polí ticos en los cuales se 

involucran diferentes instancias que reclaman de la ciudad 

compromisos concretos, de manera que urge promover el  

principio de solidaridad territorial como base para la 

construcción de un esquema de desarrollo incluyente y 

descentralizado, fundamentado en la complementariedad de 

las regiones, en el cual la cooperación territorial sea una 

condición para la competitividad y la proyección 

internacional.  

Dicho más concretamente, cada entidad sociopolítica, cada región 

tiene responsabilidades con su entorno y se propone una oportunidad 

para el desarrollo conjunto de la región que le permita cumplirlas.  

Queda claro que tales espacios de concertación y alianzas con la 
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región, el país y la comunidad tienen como base la unión de los actores 

públicos, privados y comunitarios, a lrededor de un propósito común.  

Por su parte, Villaseñor, E. (2006), plantea  

…en virtud de que ningún asunto público puede ser 

resuelto por un solo sector, ya sea de gobierno o ciudadano, 

sino que todos deben ser conscientes de que se trata de un 

trabajo donde la inteligencia o la habilidad de cada uno son 

complementarios y necesarios para sacar  adelante los 

problemas comunes; en consecuencia la necesidad de crear 

una cultura de corresponsabilidad entre gobernantes,  

organizaciones y ciudadanía, en donde a cada uno se le exija 

el cumplimiento de su papel y sus compromisos en las tareas 

de construcción de la política social.  

Este autor, reconoce la importancia cardinal que juega la actitud 

de apertura de todos estos actores para planear de manera conjunta, y 

para que cada cual asuma sus compromisos y tareas para alcanzar 

soluciones para todos.  

La cultura de la corresponsabilidad, más que una cuestión de 

buena voluntad es un compromiso por hacer cumplir los derechos 

económicos y sociales de la ciudadanía y por ello se debe asumir los 

problemas públicos como una oportunidad para construir alianzas 

intersectoriales y que cada cual,  desde su responsabilidad pueda ser 

garante de las relaciones entre los diferentes sectores para enfrentar de 

manera común los problemas.  
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2.2.4.  Participación Ciudadana 

2.2.4.1.  Antecedentes de la Participación Ciudadana  

La sociedad estatal ha tenido como uno de los elementos para su 

organización a los grupos pluralistas, los cuales han estado presentes 

en el  proceso del poder desde antes del siglo XVIII,  distinguiéndose de 

las clases sociales y coexistiendo con éstas para dar nacimiento a 

gobiernos de tipo mixto, en su momento protagonizaron procesos 

políticos al apropiarse del  aparato estatal  y detentar el poder.  

Con el transcurrir de la historia, también se han destacado grupos 

pluralistas que sin detentar el poder del  Estado lograron limi tarlo en 

sus actuaciones, es así como la burocracia funcionó como una 

institución casi  autónoma en la época posterior del  imperio Romano y 

durante todo el periodo del Estado Bizantino; gozando de sus propias 

leyes y normas para regular el ingreso, acceso y  el ejercicio de los 

cargos, funcionamiento que se logro con racionalidad y objetividad por 

lo que contribuyo a ser el contrapeso de la seguridad jurídica frente a 

los abusos del poder.   

En las ciudades medievales europeas se destacaron los grem ios, 

los cuales nacieron como grupos organizados de intereses económicos 

y así adquirieron el poder político de una clase social .  
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Con la revolución industrial y el progreso de la sociedad 

tecnológica, la formación de grupos y su participación en los procesos 

de poder alcanzan su pleno desarrollo;  el papel que les ha tocado 

desempeñar a los grupos pluralistas en el proceso político.   

Suárez,  (citado por Vásquez, 2008) sostiene:  

… antes del pacto político mediante el cual se entrega el  

ejercicio del poder al delegado, es preciso un contrato social ,  

en virtud de que la suma de los individuas se convierta en 

una comunidad con personalidad…   

Y apoya esta tesis en el  argumento esgrimido por Celis y Paz 

(2000) mediante el  cual consideran:  

… ningún individuo puede producir e l poder público, ya 

que nadie es capaz de adquirir lo que no tiene juntándose con 

semejantes que carecen también de ello;  pero si la suma de 

los sujetos se transforma en ser colectivo con propia 

personalidad, entonces ese nuevo ente que constituye una 

comunidad, tendrá como propio el  poder político…  

La compleja realidad se encuentra hoy en día caracterizada por la 

pobreza, la exclusión social,  los altos índices de corrupción pública y 

privada, la violación de los derechos humanos y la ineficacia 

gubernamental generalizada.  

Esta situación requiere;  sin lugar a dudas,  de un nuevo abordaje 

que implique el establecimiento de mecan ismos institucionales que 
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permitan aunar esfuerzos entre el  Estado, los ciudadanos y la sociedad 

civil en beneficio de construir solu ciones viables de corto, mediano y 

largo plazo en un ambiente de libertad, inclusión, responsabilidad y 

eficiencia.   

Por último, la presencia de los organismos multilaterales de 

desarrollo y cooperación técnica (el  Banco Mundial , el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) también han 

aportado a la expansión de esta tendencia participativa , mediante la 

realización de programas de capacitación y adiestramiento e incluso el  

financiamiento de proyectos de desarrollo local que implican la 

cogestión de entidades oficiales y privadas.   

En términos muy sencillos, la participación ciudadana es el  

proceso mediante el  cual los ciudadanos en forma directa o mediante 

sus expresiones asociativas, inciden en ciertos procesos 

gubernamentales definitorios de políticas públicas.  

Es decir, por medio de la participación ciudadana de los 

individuos, comunidades y sectores sociales organizados tienen la 

oportunidad de intervenir de distintas man eras en la resolución de 

determinados asuntos de interés colectivo.  
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Pero siendo aún mucho más directos,  debe indicar que esa 

intervención ciudadana en los asuntos públicos, se traduce en la 

posibilidad participar en tres eventos fundamentales a saber: la 

formulación, la ejecución y el  control  de políticas públicas.   

2.2.4.2.  Definición de Participación Ciudadana  

Se denomina participación ciudadana a la intervención de los 

individuos, en cuanto a ciudadanos, en los asuntos fundamentalmente 

políticos, en los procesos de tomas de decisiones o en los de formación 

de políticas públicas; considerándose como actividades de 

participación ciudadana aquellas realizadas en función del interés de 

una colectividad, sea ésta local, regional o nacional.  

Es así como la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) describe la participación ciudadana en su artículo 

70, de la manera siguiente:  

Artículo 70: Son los medios de participación y 

protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo 

político:  la elección de cargos públicos, el  referendo, la 

consulta popular,  la revocación del mandato, las iniciativas  

legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto 

y la asamblea de los ciudadanos y ciudadanas cuyas 

decisiones serán de carácter vinculante,  entre otros; y en lo 

social y económico: las instancias de atención ciudadana, la 

autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus 
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formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de 

ahorro,  la empresa comunitaria y demás formas asociativas  

guiadas por los valores de la mutua cooperación y la 

solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el  

efectivo funcionamiento de los medios de participación 

previstos en este art ículo.  

La participación ciudadana es definida por Moreno, (2003) como:   

… un proceso complejo de actividad social construido 

sobre el ejercicio concreto, cotidiano y consciente de la 

misma, en el  curso del cual las personas se integran a un todo 

grupal humano, ya sea una comunidad grande o pequeña ya 

sea toda una sociedad o una nación, como partes esenciales  

del  mismo, de manera radicalmente inclusiva, en cuanto a 

sujetos voluntarios y libremente activos, todos en igualdad 

de condiciones, oportunidades y posibilidades, compartiendo 

con los demás miembros del  todo grupal las 

responsabilidades y la toma de decisiones en los proyectos,  

empresas y actividades que afectan desde su concepción y 

elaboración hasta su ejecución, control y evaluación, aunque 

en ello estén implicados también cualquier tipo de 

instituciones externas,  incluyendo los distintos niveles del  

estado, encaminado dicho proceso al logro del bienestar 

comunitario,  a la solución de los problemas comunes, al  

desarrollo humano compartido y a la determinación autónoma 

del futuro personal y grupal de los agentes.  

Por su parte, Harnecker (2003) dice:  

. . .  considero importante que examinemos los diversos 

significados de la palabra participación. Se habla de 

participación cuando la gente:  a) asiste a reuniones;  b) 

cuando sale de a la calle a manifestarse a favor o en contra  

de algo; c) cuando vota en los procesos electorales;  d) 

cuando ejecuta determinadas tareas: campañas de 

alfabetización, de vacunación, entre otras; e) cuando hace 

sentir su voz en una reunión. Todas estas son, sin duda, 

formas de participación, pero, a su  entender, la principal  
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forma de participación es la toma de deci siones y en el  

control de la ejecución y mantenimiento en el  tiempo de las  

medidas adoptadas.   

Un grupo de las organizaciones y personalidades de la 

Universidad Católica Andrés Bello, llamado “Unidos para Legislar,  

UPALE”  (2001), en una propuesta de “exposición de motivos”  para la 

futura Ley de Participación, parte de la siguiente definición:  

La participación individual o colectiva se reconoce 

como la posibilidad de involucrarse en las decisi ones o en 

los actos que se producen desde los organismos públicos, con 

sentido de colaboración y cooperación de los ciudadanos y 

organizaciones sociales en la gestión pública,  en esta materia 

un aporte novedoso es concebir la part icipación como una 

forma de control sobre la gestión pública.   

Es importante señalar que una participación en estos términos, no 

es lo que se define o se entiende hoy en día como participación 

propiamente, y lo que realmente se busca promover en el ámbito de lo 

político y social. S in embargo la doctrina adopta un concepto de 

participación que se adapta mas a la realidad y a los criterios 

constitucionales sobre participación; entendida como “un proceso 

social , continuo y dinámico en virtud del cual los integrantes de una 

comunidad, a través de sus organizaciones legitimas y representativas 

y de los canales establecidos deciden, aportan y reciben en la 

realización del bien común”.  
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Tanaka, (2001), planteó:  

… no es posible pensar la participación en abstracto, al  

margen de las condiciones, los contextos en los que se 

produce. No considerar las diferencias que ellos determinan 

lleva a perderse en modelos inaplicables, o peor aun,  

contraproducentes…  

Es claro señalar, que la importancia, la difusión y la incidencia 

social  de la participación se sostiene sobre realidades de hecho.  

Las definiciones de los autores varían unas de otras en algunos 

aspectos según sea la participación concreta de la que se partan 

(política, comunitaria, popular).  

Participar y participación son formas expresivas, variantes,  de un 

mismo concepto. En todo, pero especialmente en política y acción 

social , el ámbito de participar y participación objeto de este estudio en 

un concepto poco claro acarreará consecuencias demasiado importantes 

para la vida de los individuos en cualquier sociedad.  

Hay que tener en cuenta la observación elaborada por Sánchez, 

(citado por Vásquez, 2008)  

Generalmente,  cuando se revisa la li teratura de la 

participación, se encuentra que su definición corresponde a 

enunciados que los investigadores hacen a partir del análisis 

de experiencias participativas tomándose muy en cuenta las 
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definiciones de los propios participantes.  

El vocablo castellano participar proviene del latino “participare” 

el cual, a su vez, es el producto compuesto de unir en un solo término 

el verbo “capere” o quizás sus derivados: “accipere” o “excipere” y su 

complemento directo: “partem” (partem capere). El significado de los 

tres verbos latinos gira en torno a: tomar parte en el sentido de 

captada, tomada, posesionarse de e lla, pero también en el de:  

encargarse de, cargarse con, asumir el encargo, responsabilizarse por 

la parte. Participare tiene además otro significado: no ya el  de tomar 

sino el  de dar,  donar parte de; este se ha tomado en castellano cuando, 

por ejemplo, se dice:  te participo que…  

El diccionario de la Real Academia Española (1992) testifica, sin 

proponérselo, una fundamental continuidad entre el significado del 

término latino y el del castellano actual. Así, da cuatro acepciones 

para participar:  tomar uno parte en una cosa;  recibir una parte de algo; 

dar parte, noticiar,  comunicar;  compartir ,  tener las mismas opiniones,  

esta última acepción muy importante cuando se habla de participación 

en lo social .  

En el fondo, participar supone siempre un compartir (tom ar parte 

con) pues al unirse con su complemento para formar un nuevo verbo, el  
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latino “capere” perdió su significado fuerte (capturar,  apoderarse de) y 

asumió el de tomar pero sin que ello suponga violencia de ningún tipo 

sino mas bien acuerdo y colaboración.  

Arzaluz, (citado por Vásquez, 2008) realiza una reflexión sobre 

los distintos significados del concepto de participación el cual es 

utilizado para referirse a un gran número de acciones que tiene lugar 

en la sociedad, tales como: participación social ,  part icipación 

comunitaria, ciudadana y política.  

La participación social  se refiere, según esta autor, a los 

fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a nivel  

de la sociedad civil para la defensa de sus intereses sociales. La 

diferencia con la participación ciudadana esta en el hecho de que en la 

participación social los individuos se relacionan no con el Estado , sino 

con otras instituciones sociales.  

Cunill, (citado por Vásquez, 2008)  define a la participación 

ciudadana como: “… la intervención de los individuos en actividades 

públicas,  en tanto portadores de intereses sociales…”  

La participación comunitaria supone una relación con el Estado 

pero en un sentido solo de impulso asistencial de acciones que, son 
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ejecutadas por los ciudadanos y que se refieren a cuestiones vinculadas 

a su vida más íntima.  

Otra forma de participación para este autor son las expe riencias 

autónomas de la sociedad civil , en este caso, las experiencias de 

autogobierno por parte de los movimientos sociales y las e xperiencias 

de organización de la comunidad que surgen y se resuelven en su 

propio seno, tampoco se engloban dentro del fenómeno de 

participación ciudadana.  

Existe una fuerte discusión sobre las diferencias entre 

participación ciudadana y polí tica, mientr as para algunos autores como 

Cunill,  (citado por Vásquez, 2008)  la participación política es 

diferente a la ciudadana, para otros como Merino , (citado por Vásquez, 

2008) señala que cuando los ciudadanos se unen para influir, están 

tomando parte de la polít ica.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

viene tomando en cuenta la participación, en cuanto participación 

popular, en sus informes sobre el desarrollo humano desde 1993, año 

en el  que aparece en ellos el  término por primera vez, “… la 

participación popular se convierte en el  objetivo central de todas las 

dimensiones de la vida…”; sin embargo, esto no se puede considerar 
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como una definición propiamente dicha.  

2.2.4.3.  Importancia de la participación ciudadana  

Cuando los ciudadanos se involucran seria y responsablemente en los 

procesos de decisión y resolución de los problemas que los afectan, tanto 

el Estado como la sociedad obtienen diversos beneficios tales como:  

-  La participación ciudadana en la etapa de definición de un 

problema y de evaluación de las decisiones a ser implementadas,  

permite a la administración pública, a cualquier nivel de gobierno, 

conocer con mayor claridad y exactitud las demandas sociales. Por su 

parte, la sociedad logra que su voz se escuche.  

-  En la fase de escoger entre alternativas, el Estado puede recibir 

propuestas serias de solución por parte de los interesados que, por su 

cercanía al problema, lo conocen mejor.  

-  La intervención ciudadana en cualquier etapa del proceso, pero 

muy especialmente en la etapa de ejecu ción permite disminuir costos. 

En una situación en que los recursos son insuficientes para la 

implantación de determinada política, la colaboración de la comunidad 

puede ser el factor determinante de que la misma se lleve a feliz 
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término. Y cuando los recursos son suficientes la participación de los 

ciudadanos permite un ahorro considerable de recursos que podrán ser 

utilizados en otras cuestiones de mayor importancia.  

En síntesis hay:  

1.  Mayor acercamiento Estado - Sociedad y representantes - 

representados.   

2.  Mayor eficiencia u optimización de la gestión pública.   

3.  Mayor legitimidad de las políticas implantadas y de los 

funcionarios gubernamentales.  

4.  Mayor gobernabilidad.  

5.  Más y mejor democracia,  por cuanto las decisiones son 

tomadas por muchos y no solo por un grupo reducido de 

representantes.  

2.2.4.4.  Tipos de participación ciudadana 

Los tipos de participación social , de acuerdo a la clasificación de 

Meister (citado por Vásquez, 2008) son:  
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a.  Participación Voluntaria, es un tipo de participación en un 

grupo asociacionista  de creación y reclutamiento voluntario.  

b.  Participación Suscitada o Provocada, cuando los cuadros en 

que ella se sitúa son organizados por una autoridad exterior al grupo, 

sin iniciativa de los mismos participantes y cuando el  grupo se 

encuentra más o menos colocado bajo ese control exterior.  

c.  Participación de Hecho, es la consecuencia de la sociedad 

tradicional. La iniciativa de su creación es de un grupo preexistente 

creado por tradición.  

Otro aspecto importante es la Participación Vecinal; la 

Constitución de 1961 no incluía a la participación entre las 

característ icas del gobierno de Venezuela. En los artículos 3º y  4º se 

señalaban los principios de democracia representativa y el ejercicio a 

través del sufragio.  Se establecían posibilidades de participació n 

consultiva, denominadas así por Fernández (1994).  

Entre tanto, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela incluye a la participación entre las características del  

Gobierno de Venezuela en el art ículo 6, amplía el marco de acción 

legal para la participación de los ciudadanos en la gestión 
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gubernamental, busca integrar a los ciudadanos de manera individual y 

colectiva en la toma de decisiones.  

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005) establece 

formas de participación en la gestión municipal . La participación 

prevista en esta ley puede ser de dos tipos con respecto a sus 

consecuencias legales : 

-  Vinculantes para los órganos gubernamentales o  

-  Consultivo del parecer ciudadano.  

 



 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico es e l apartado del Trabajo Especial de 

Grado, que dará el giro a la investigación; en él se expone la manera 

como se realizó el estudio, los pasos en su realización; es decir, su 

método.  

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el propósito que presenta el estudio referido a  determinar las 

estrategias aplicables como modelo de Políticas Públicas para la 

Seguridad Ciudadana; mediante el análisis de la corresponsabilidad 

institucional como herramienta del  enfoque multicausal de la 

delincuencia en Venezuela , se considera que la misma se enmarca en la 

modalidad de Proyecto Factible, siendo definida por el Manual de 

Trabajo Especial de Grado del I.U.P.S.M. (2001),  como:  

La propuesta de un modelo funcional viable,  o de  una 

solución posible a un problema de tipo práctico, con el  

objeto,  de satisfacer necesidades de un ente específico 

(institución, comunidad, grupo social, persona en particular,  

etc.).  

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 
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(2006); el Proyecto Factible:  

…consiste en: la investigación, elaboraci ón y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de polít icas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación 

de tipo documental , de campo o un diseño  que incluya ambas 

modalidades.  

El Proyecto Factible consiste entonces, en la realización de una 

propuesta de modelo operativo tal, que sea viable y satisfaga las 

necesidades relacionadas con la integración de las instituciones en la 

aplicación de estrategias que permitan prevenir y controlar la 

delincuencia en Venezuela ; ello tomando en consideración lo 

manifestado por Sabino, (1994), quien considera que “.. .  este tipo de 

investigación se dirige a la formulación de la propuesta que permita 

brindar opciones para solventar problemas.”  

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Hernández y otros, (2001), el Diseño de la Investigación es 

el plan o la estrategia para alcanzar los objetivos e specíficos 

planteados; a tal efecto, el diseño aplicado en la determinación de las 

estrategias aplicables por las insti tuciones, como entes corresponsables  

de la Seguridad Ciudadana, para brindar soluciones a la prevención y 
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control de la delincuencia en e l país, se aplica la investigación No 

Experimental, ello en base a que no se manipulan deliberadamente 

variables; en este contexto, en el estudio se observan fenómenos tal y 

como se presentan actualmente en la realidad, para su posterior 

análisis y su adecuación a la misma.  

En lo referente a la modalidad de la investigación, esta es 

aplicada y orientada a conclusiones. Como toda investigación aplicada, 

según lo planteado por Alfonso (1995) el elemento clave para poder 

considerar a la investigación como apli cada, es la utilidad que tienen 

los resultados que ésta produzca ; es decir, el fin de la investigación es 

la utilización de sus resultados.  

El método está referido a la forma o modo sistemático y ordenado 

para desarrollar la investigación, a fin de garanti zar el logro de los  

objetivos trazados. Por consiguiente, en el presente estudio se aplicó la 

deducción, como método científico para establecer una lógica formal y 

racional en la búsqueda sistemática de conocimiento, la cual, según el  

cri terio de Hurtado y otros (1997) “… implica un proceso de 

razonamiento que va de lo general  a lo particular, que parte de una 

serie de premisas u objetivos para llegar a una conclusión…”  

Ortiz y García (2000) señalan que las conclusiones de una 
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deducción son verdaderas, siempre que las premisas de las que parten 

también lo son; por lo tanto, la deducción representa una forma de 

efectuar inferencias sobre un fenómeno o comportamiento.  

En la misma dirección, Hurtado y otros (1997) señalan que las 

premisas, cumplen la función condicional de la inferencia deductiva,  

en consecuencia, la respuesta a la interrogante de la investigación es 

inferencia o conclusiones que permiten tomar una decisión o formular 

un juicio sobre un conocimiento.  

En base al criterio emitido por Christensen , (1980), para ésta 

investigación se planteó como diseño de la investigación al plan o 

estrategia global concebida para responder a la  pregunta de la 

investigación, señalando lo que debe hacerse para alcanzar los 

objetivos del estudio. Visto de esta forma,  en este trabajo se aplicó la 

investigación bibliográfica o documental como diseño de 

investigación, puesto que los datos o información son provenientes de 

material  impreso u otros documentos.  

Como menciona Alfonso (1995), se aplicó una observación 

indirecta como medio de recolección de datos mediante el estudio de 

documentos. La investigación es bibliográfica ya que se caracteriza por 

ser una cuidadosa y ordenada descripción del conocimiento publicado, 
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impreso y seguido de interpretación. Con relación al  c arácter 

descriptivo de la investigación bibliográfica, según Whitney (1995),  

“… la descripción se presenta en función a exámenes y análisis 

rigurosos de datos disponibles en forma impresa”.  

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que la esencia de 

la presente investigación fue determinada por el carácter bibliográfico 

de las fuentes usadas para solucionar un problema. En tal sentido, 

puede decirse que se aplicó un proceso de búsqueda en fuentes 

impresas con el objeto de conocer información contenida s en ellas, 

organizarlas sistemáticamente, describirlas e interpretarlas, de acuerdo 

con un procedimiento que garantizó la objetividad y la confiabilidad de 

los resultados,  con el  fin de responder a la interrogante de la 

investigación.  

Por otra parte, en l a investigación también se aplicó un diseño 

metodológico para abordar la problemática objeto del estudio, ya que 

se realizaron una serie de pasos o etapas ordenadas sistemáticamente y 

controladas, para establecer una disciplina constante dentro de la 

investigación. A su vez se establecieron actividades empíricas y 

crí ticas que buscan analizar hechos reales en forma objetiva, 

eliminando juicios de valor y preferencias personales. Es decir, se 
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cumplió con las actividades que un investigador debe realizar en c ada 

etapa de un estudio de tipo científico, como mencionó Hernández y 

otros (2001), “… es hacer investigación en forma cuidadosa y 

precavida…”.  

Finalmente, es importante señalar que se adoptó un esquema de 

trabajo con fundamento en una serie de pasos basados en el orden en el 

que fueron planteados los objetivos específicos; para lograr de una 

investigación con resultados coherentes en su obtención; dividiéndose 

en las etapas que se aluden a continuación:  

Etapa I. Descripción de las características de las Po lí ticas 

Públicas aplicadas en Venezuela  

A través de la consulta de los  datos documentales contenidos en 

diversas páginas electrónicas , se logró conocer la existencia de las 

Políticas Públicas aplicadas en Venezuela, verificando sus efectos de 

éstas sobre la delincuencia y criminalidad en el período comprendido 

entre los años 2000 y 2010.  
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Etapa II. Establecimiento de las características de la Seguridad 

Ciudadana 

Mediante el análisis de la corresponsabilidad de las instituciones 

involucradas en el  desarrollo de las Políticas Públicas para la 

prevención y control delictivo , se lograron establecer las 

característ icas de la Seguridad Ciudadana . Los datos requeridos fueron 

obtenidos mediante la consulta documental de carácter doctrinario y 

legal.  

Etapa III.  Propuesta de estrategias que favorezcan la aplicación de 

Políticas Públicas para la prevención y control delictivo  

Mediante el análisis los principios la corresponsabil idad 

institucional , se formularon estrategias que, en base a los datos 

aportados por otras experiencias similares en el  contexto 

latinoamericano, favorecieron la disminución de la delincuencia .  

3.3.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

Sabino, (2000) define la Técnica de recolección de datos,  como el 

“.. .  conjunto de mecanismos, medios y sis temas de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir los datos sobre estos conceptos.. .”.  
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En tanto que un Instrumento es, en principio, cualquier recurso 

con el que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información; considerando lo expuesto 

por Sabino, (2000):  

… el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de 

la investigación, resume los aportes del marco teórico al  

seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por 

lo tanto a las variables o conceptos utilizados.  

Por su parte, Daza, (2002) indica:  

… las técnicas están referidas a la manera de cómo se 

van a obtener los datos y los instrumentos son los medios 

materiales, a través de los cuales se hace posible la 

obtención y archivo de la  información requerida para la 

investigación. La recolección se remite al uso de técnicas,  

que establecen la forma o reglas para construir los 

instrumentos apropiados que permiten el acceso a la  

información requerida.  

Para que pueda tener éxito el desarrol lo de cualquier 

investigación, está determinada por la acertada y eficiente recolección 

de datos, los cuales se obtienen mediante instrumentos preparados de 

acuerdo con la investigación que se desarrolla. Al respecto Zorrillo y 

Torres (1992) manifiestan que:  

… existen numerosos procedimientos o técnicas para 

obtener información acerca del problema de investigación y 

de la hipótesis de trabajo, entre ellos pueden mencionarse: la 

observación, la entrevista, el cuestionario, los test , las  
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escalas de actitudes  y opiniones y la recopilación 

documental.   

Las tres primeras contribuyen al logro de los objetivos 

de la investigación, permiten la obtención, control y 

verificación de la información, de manera ordenada y regular 

permitiendo relacionar los datos obtenido s con proposiciones 

generales.  

Para la obtención, selección y registro de la información se hizo 

necesario la implantación de técnicas adecuadas, tales como la lectura 

evaluativa, el subrayado, el resumen y el  fichaje.  

La lectura evaluativa se util izó par a determinar la validez y la 

fuerza probatoria de la información disponible,  con respecto al 

problema planteado en el presente estudio. Su aplicación se basó según 

lo establecido por Alfonso (1995), “… es la lectura analítica y activa,  

entendiendo por activa aquella lectura en que, según Blay, se establece 

un verdadero dialogo entre autor y lector…”  

El subrayado se empleó para focalizar la atención en ciertas 

partes de un texto, el cual responde a las necesidades de la  

investigación, bien sea para su compr ensión y estudio total , o para su 

posterior análisis crí tico, a fin de extraer algún aspecto que llamó la 

atención.  

El resumen se aplicó para extraer las ideas principales de la 
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información contenida en documentos, de forma tal de restituir las 

ideas más importantes mostrando los principales enlaces que los  

autores establecen en ellas.  En éste sentido Hochman (1991) ratifica el 

uso del resumen como un medio para obtener el testimonio fiel de las 

ideas contenidas en un texto, siguiendo su estructura de mane ra que el  

investigador pueda adquirir un conocimiento preciso y completo. A su 

vez, Bavaresco, (1988) incorpora como característ ica la presentación 

ordenada de las ideas de manera condensada con palabras propias,  

cambiando el énfasis y la secuencia, con es tilo diferente,  pero sin 

llegar a alterar el significado de los hechos.  

Otra técnica empleada en la investigación fue el fichaje, el  cual 

permitió extraer, procesar y retener los conocimientos jurídicos que 

sirvieron para responder a las interrogantes form uladas en la 

investigación. Las fichas de trabajo representarán el  registro completo 

de todos los datos principales y secundarios de libros, revistas, los 

cuales fueron útiles y relevantes para el  trabajo científico.  

Las fichas de trabajo y las hojas de notas y de resumen, se 

utilizaron como instrumentos de recolección de información. En el  

primer caso (fichas), se realizó un registro en tarjetas, de los datos 

extraídos de los documentos sometidos a estudio, así como de 
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anotaciones personales producto de la s reflexiones que se plantean con 

relación al problema investigado. En el segundo caso (hojas de notas),  

se efectuó un registro de las ideas personales, resultantes del análisis y 

de la interpretación de los planteamientos expuestos por otros autores 

sobre el tema que se investigó en el presente estudio, representando la 

base para el establecimiento de las conclusiones y recomendaciones.  

Las hojas de resumen se aplicaron para obtener una expresión 

escri ta, que en forma condensada y ordenada sintetice las i deas 

contenidas en un documento, de acuerdo a su importancia y con las 

relaciones existentes entre ellas.  

Los datos e información obtenida a través de la revisión 

bibliográfica y/o documental , al igual de la lectura evaluativa, fueron 

analizados de manera cuali tat iva. En tal  sentido, la información 

recabada y seleccionada se procesó mediante el análisis de contenido y 

la síntesis e interpretación de datos.  

El análisis cualitativo se efectuó mediante el cotejo de los datos  

referidos a un mismo aspecto, tratando de evaluar la fiabilidad de la 

información presentada. Con relación al  análisis de contenido, según 

Sabino (2000), se realizó un estudio cuantitat ivo del  contenido 

manifiesto de la bibliografía, determinando la frecuencia con que 
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aparecen en un texto ciertas categorías previamente definidas, tales 

como ideas, expresiones, vocablos o los indicadores según los casos,  

que forman parte del problema planteado en la investigación. La 

ventaja de éste tipo de análisis está en la forma en que un texto puede 

analizarse con menor subjetividad que por otros medios.  

Con la síntesis se logró reconstruir lo que mediante el análisis se 

separó, permitiendo integrar todas las conclusiones y análisis parciales 

en un conjunto coherente con pleno sentido. Para Sabino (2000) este 

paso representa “… la conclusión final , el  resultado aparentemente 

simple pero que engloba dentro de sí a todo el cúmulo de apreciaciones 

que se han venido haciendo a lo largo del trabajo…”.  A su vez, dicho 

autor señala; “… las conclusiones finales solo resultan pertinentes para 

resolver al problema de la investigación planteado cuando, en la 

recolección, procesamiento y análisis de los datos, se han seguido los 

lineamientos que surgieron del marco teórico…“.  

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Según Tamayo y Tamayo ,  (2000) “…se entiende por población la 

totalidad de un conjunto de elementos, seres u objetos que se desean 

investigar o algunas de sus características”. La población objeto de 

estudio en la presente investigación estuvo referida a las Políticas 
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Públicas.  

Tamayo y Tamayo (2000) señala que la muestra es:  

… una reducida parte de un todo la cual sirve para 

describir las principales características parte representativa de 

la población que se investiga, grupos de individuos que se toma 

de una población para estudiar un fenómeno estadístico.  

Según Sabino, C. (2000) una muestra “… parte de todo lo llamado 

universo y que sirve para representarlo, es decir, consiste en un 

número de sujetos que reúnen las mismas características de la 

población estudiada y que por lo  tanto son representativas de la 

misma”.  

Por su parte, Daza (2002) considera:   

… los datos, el conjunto de valores específicos 

observados en un experimento, comprenden 10 que se conoce 

como una muestra, de la cual deseamos deducir algunas 

propiedades a cerca del conjunto de todos los valores posibles 

que podrían haber resultado, es decir, acerca de la población.  

Para esta investigación se seleccionó una muestra probabilística,  

la cual según Hernández y otros, (2001) se refiere a aquella: “… donde 

todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de 

ser elegidos…” (p. 214).  
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Ahora bien, la muestra estuvo referida a las Políticas Públicas,  

concretamente al tópico de la seguridad; siendo su marco de acción las 

implementadas en Venezuela durant e el decenio comprendido entre el  

año 2000 hasta el año 2010.  

3.5.  Validez y Confiabilidad 

Los instrumentos responden al requisito de validez, tiene validez 

de contenido porque se elaboraron para dar respuesta a los objetivos 

planteados en el estudio. Validez d e construcción, porque para elaborar 

los ítems se determinaron las dimensiones e indicadores de las  

variables en estudio, las cuales se fundamentaron de acuerdo a las 

bases teóricas que sustentan la investigación.  

3.6.  Procesamiento y Análisis de Datos  

Para el  procesamiento de los datos se empleó la evaluación de las 

notas obtenidas en el análisis de contenido, que al respecto Sabino 

(1987) señala: “Es una técnica de investigación que se basa en el  

estudio cuantitativo del contenido manifiesto de la comunicació n”. 

Esta técnica permitió establecer comparaciones y estudiar en 

profundidad los datos obtenidos  de la revisión bibliográfica y 

documental.  



 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El capítulo que se desarrolla a continuación, compila el  conjunto 

de datos que permitieron l a concreción de los objetivos plant eados al  

inicio de la investigación, los cuales fueron especificados mediante el  

desarrollo de cada una de las etapas consideradas en el  diseño de la 

investigación, mediante la aplicación de diversas técnicas de 

recolección y análisis de datos.  

3.1.  Descripción de las características de las Políticas Públicas 

aplicadas en Venezuela  

En el marco de la década recientemente pasada, es decir entre los 

años 2000 al 2010; de a cuerdo a lo manifestado por el Ejecutivo; 

ascienden a 15 e l número de disposit ivos de seguridad implementados 

a nivel Nacional; siendo éstos los que se mencionan a continuación:  

1.  Plan Nacional de Desarme Carcelario  

2.  Plan Nacional de Seguridad Ciudadana  

3.  Plan Estratégico de Prevención de la Violencia y la 

Convivencia,   
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4.  Plan Confianza 

5.  Plan Piloto de Seguridad  

6.  Plan Nacional de Control de Armas  

7.  Plan Integral de Seguridad  

8.  Misión Caracas  

9.  Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana 

10.  Plan Caracas Segura  

11.  Noche Segura 

12.  Autopista Segura  

13.  Madriguera  

14.  Bicentenario 

15.  Ruta Segura 

La cantidad de planes enumerados anteriormente, evidencia que 

en Venezuela, a pesar de que de acuerdo a los indicadores de violencia 

emanados de la Organización de Estados Americanos, son los más altos 

de la Región Andina; el tema de la segur idad ciudadana no ha sido una 

prioridad en los procesos de diseño de políticas públicas.  

En el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela se define a la seguridad ciudadana como un derecho 
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civil , en términos de protección fren te a situaciones que constituyan 

amenaza, vulnerabil idad o riesgo para la integridad física de las 

personas, sus propiedades, el disfrute de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes. Como se puede observar, se trata de una 

definición muy amplia, en la  cual se incluye la prevención de riesgos y 

desastres, y además, refleja una tendencia proteccionista y 

paternalista.   

En la Constitución, además, se reconoce la multiplicidad de 

cuerpos policiales, en distintos niveles de la administración municipal,  

estatal y nacional. Sin embargo, esto ha generado serios conflictos 

legales y prácticos, así como disputas entre entidades controladas por 

adversarios políticos para reclamar o denegar competencias policiales 

en materia de orden público.  

Frente a los conflictos existentes entre los diferentes cuerpos 

policiales, en el año 2001, se promulgó el  Decreto Nº 1.453 con Fuerza 

de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, en la Gaceta Oficial  

No.37318 del 6 de noviembre de 2001. En el artículo 1º del 

mencionado decreto,  se redefine y amplía el concepto de seguridad 

ciudadana, para entenderlo como el “…estado de sosiego, certidumbre 

y confianza que debe proporcionarse a la población, mediante acciones 
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dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”.  Pero, 

básicamente,  este decreto tiene por objeto regular la coordinación 

entre los órganos de seguridad ciudadana, sus competencias 

concurrentes y cooperación recíproca entre dichos organismos, 

especialmente ante situaciones que requieran asistencia conjunta y 

participación compartida.  

Al hablar de órganos de seguridad ciudadana se refiere a la 

Policía Nacional, los cuerpos de policía estatales y municipales,  las 

policías metropolitanas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas y el Cuerpo  de Bomberos y administración de 

emergencias de carácter civil.  Además, se menciona que la Fuerza 

Armada Nacional podrá ejercer actividades de policía administrativa y 

de investigación penal. No obstante, cuando la Guardia Nacional 

cumpla funciones de seguridad ciudadana, se regirán por lo previsto en 

el Decreto y dependerán de la respectiva autoridad de seguridad 

ciudadana.  

Es necesario mencionar ,  que en el Decreto se crea un órgano 

técnico administrativo denominado Consejo de Seguridad Ciudadana ,  

el cual es presidido por el Ministro del Poder Popular para el Interior y 

Justicia, que se encargará de formular, estudiar y evaluar las políticas 
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nacionales en materia de coordinación de la seguridad ciudadana.  

Asimismo, el  Decreto regula la creación del Sistema  Nacional de 

Registro Delictivo, Emergencias y Desastres como medio de 

información de los órganos de seguridad ciudadana, para facilitar la 

planificación, formulación y ejecución de los planes,  estrategias y 

acciones. También, establece la implementación d e un sistema 

telefónico de emergencias nacionales. Por último, se menciona que, 

dependiendo de la situación, asumirá la responsabilidad de la 

coordinación y el manejo de la situación el órgano que disponga, en el  

lugar de los acontecimientos, de la mayor c apacidad de respuesta y 

cantidad de medios que se correspondan con la naturaleza del hecho. 

Esta idea fue incluida con el propósito de evitar acciones policiales 

competitivas;  sin embargo, como la competencia queda determinada 

por una variable situacional y aleatoria, es decir, no es específica, esto 

se puede interpretar de maneras distintas, lo que no resolvería el  

problema de la sobreposición de competencias.   

Si bien el  Poder Ejecutivo venezolano reconoce que la 

preocupación principal de los ciudadanos e s la seguridad, las 

iniciativas para enfrentar el aumento de la criminalidad no se han 

centrado ni siquiera en estrategias represivas varias, sino únicamente 
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en el incremento de la presencia policial como elemento disuasivo. 

Esta tendencia se observa, sobretodo, en el Plan Piloto de Seguridad 

Ciudadana del año 2004, para el Distri to Metropolitano de Caracas y 

en el Programa “Caracas Segura 2008”. Otra de las medidas adoptadas 

en materia de seguridad ciudadana fue la creación de una Comisión 

Nacional para la Reforma Policial .  

El resultado de esta iniciativa fue el lanzamiento del Sistema 

Nacional de Policía que culminó con la adopción de la Nueva Ley de 

Policía Nacional y de Servicio de la Policía en el  año 2008. Pero, el 

enfoque policial  no ha permitido que se tomen en cuenta dentro de 

estos cuerpos legales las limitaciones encontradas en la institución 

policial durante el trabajo de la Comisión. Si bien, se espera que esta 

nueva legislación genere cambios importantes en el sector de la 

seguridad ciudadana porque regula y unifica cri terios de todas las 

policías y además, plantea que la policía nacional asuma 

característ icas de policía comunitaria y promueva la participación de 

los ciudadanos; tal y como lo manifiesta Gabaldón, (2008) no se ha 

considerado que  

…este plan se apoyó considerablemente en la Guardia 

Nacional como eje de la presencia disuasiva de la policía,  

convirtiendo la seguridad ciudadana en una cuestión de 

exhibición militar disuasiva, en contrariedad con los 
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principios constitucionales que definen la materia como una 

cuestión fundamentalmente civil…  

A pesar de esta serie de observaciones, en el mes de febrero de 

2010, el gobierno anunció la implementación de un nuevo plan , con 

característ icas similares a los anteriores ,  llamado “Disposit ivo 

Bicentenario de Seguridad Ciudadana (DIBISE)” para combatir los 

altos índices de criminalidad. Para su funcionamiento, se asign ó 

aproximadamente 154,4 millones de Bolívares y se comenzó a 

funcionar en los principales estados y municipios a partir del  1 de 

marzo del año próximo pasado. Si bien, el plan fue anunciado por el  

propio Presidente de Venezuela, quizá como una señal de voluntad 

política, el énfasis represivo aún es muy marcado en dicho plan.  

El principal reparo t iene que ver con la decisión de implemen tar 

un puesto de mando en cada estado dirigido por un oficial de la 

Guardia Nacional Bolivariana; es decir, es contradictorio hablar de un 

plan de seguridad ciudadana cuando su principal componente responde 

a estrategias y actores militares.  Este enfoque, además, invisibil iza 

otro tipo de problemas como la violencia de género, intrafamiliar, 

juvenil, los cuales necesitan ser abordados desde una perspectiva de 

prevención porque desde una óptica puramente represiva, simplemente 

no son incluidos en las agendas .  
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3.2.  Establecimiento de las características de la Seguridad 

Ciudadana  

La enorme demanda por parte de la población de acciones eficaces 

frente a la inseguridad ciudadana es plenamente justificada. Las 

múltiples víctimas de la violencia tienen derecho a que  sus agresores 

sean sancionados y se repare el daño sufrido tanto por ellas como por 

la sociedad.  

Es imprescindible que exista un profundo convencimiento que la 

seguridad es parte fundamental  de los derechos de los individuos y 

que, cuando éste es vulnerado, otros derechos fundamentales  pierden la 

capacidad de realizarse en su plenitud. Se debe reivindicar 

contundentemente el  derecho de las personas a una vida segura y 

exenta de miedo a la violencia. El Estado, por su  parte,  tiene la 

obligación de desplegar todos los recursos a su alcance para que ese 

derecho no sea nunca violado.  

Se necesita, por lo tanto, desarrollar polít icas de seguridad que en 

el marco de los estados democráticos y de derecho, contribuyan a su 

fortalecimiento,  sepan entender causas más  complejas, den cuenta 

efectiva de las manifestaciones inmediatas del crimen y la violencia y,  

a la vez, reduzcan significativamente sus posibilidades de incidencia 
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futura.  

Tradicionalmente la perspectiva de intervención del Estado, de los 

organismos internacionales y de la sociedad civil  ha sido de corte 

sectorial. Es decir,  poniendo énfasis en temas como la  violencia 

juvenil, la reforma de la justicia, los procesos de modernización 

policial, la lucha contra  el narcotráfico o la trata de personas, pero sin 

necesariamente reconocer la transversalidad del  fenómeno. Este 

enfoque ha tenido éxitos importantes, pero éstos muchas veces han 

sido episódicos y con un impacto relativamente pequeño.  

En este contexto manifiesta Damerk  y otros (2008):   

En la Organización de los Estados Americanos,  en un 

período inicial, esos temas se desarrollaron  de forma 

independiente. Esa experiencia permitió constatar que 

fenómenos tan relevantes como las armas de fuego, la trata 

de personas, las pandillas delictivas,  la corrupción y el  

combate a las drogas estaban vinculados entre sí por 

estrechas conexiones,  al  grado que en territorios del  

Hemisferio resulta cada vez más difícil intervenir en temas 

como, por ejemplo, el  tráfico de armas,  sin vincularlo al  

tráfico de drogas y de personas.  Estos problemas 

generalmente sobrepasan  los l ímites nacionales y los 

precarios sistemas de cooperación no siempre pueden 

prevenirlos o  controlarlos.  

La experiencia anterior se ha traducido, en consecuencia, en un 

aprendizaje que permite enfatizar la neces idad de avanzar por la vía de 
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estrategias integrales que den  paso a políticas de Estado que deben 

enfrentar no sólo el problema en sí, sino también sus causas más  

profundas.   

Para ser efectivas, las políticas de seguridad deben concentrarse 

en aquellos factores considerados  especialmente relevantes en un 

espacio y t iempo determinados. Las soluciones no son únicas sino  más 

bien dinámicas y flexibles. No obstante,  deben estar vinculadas a un 

conjunto de principios  generales que las deben guiar en su diseño e 

implementación. Los marcos conceptuales para la  reforma del sector 

seguridad a ser desarrollados en Venezuela ponen énfasis en la 

interrelación existente entre las múltiples instituciones vinculadas con 

el problema. Este es un tema que no  sólo involucra a las instituciones 

tradicionales del área, sino que también incluye un abanico  de otras 

instituciones gubernamentales que se vuelven imprescindibles cuando 

se implementan polít icas efectivas de prevención y control del delito y 

la violencia. Esto sugiere, por tanto, una aproximación sistémica a las 

políticas de seguridad.  

A continuación se describen las características que , según la 

Secretaría General  de la Organización de Estados Americanos 

considera son centrales  en una polít ica nacional de seguridad públi ca.  
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a.  Democrática. Las políticas deben diseñarse y ejecutarse dentro 

de la ley y en el  marco de las instituciones,  con  las formas y 

contenidos de la democracia y garantizando los derechos de todos.  

Deben encuadrarse estrictamente dentro del  marco de los 

principios democráticos, los tratados  internacionales y el marco 

constitucional, sin perjuicio de la severidad de las medidas  a adoptar y 

sin menoscabar la capacidad de actuación de las instituciones. Una 

eventual política de seguridad que buscase aminorar los  derechos y 

libertades de las personas como forma de  alcanzar la seguridad no sólo 

sería ineficiente, sino también ajena a los principios que inspiran a l  

Estado. 

b.  Ejecutada por la policía . La función de la seguridad pública es 

a la vez específica y especial izada. Debe estar a cargo  de los cuerpos 

de policía debidamente formados y capacitados, liderados por la 

autoridad gubernamental democrática para cumplir unos fines 

esenciales y específicos dentro de las  políticas de seguridad.  

El avance del crimen organizado, los niveles de corrupción 

policial y la sensación de desgobierno  presentes en muchas de nuestras 

ciudades deben ser enfrentados con políticas claras y  contundentes de 

consolidación de las instituciones policiales profesionales.  No cabe 
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duda que los diversos contextos nacionales requieren un análisis 

específico de acuerdo a la magnitud de los  problemas criminales, pero 

en cualquier circunstancia, la apuesta por elevar el nivel de respuesta  

policial se percibe como una medida correcta para enfrentar el  

problema.  

A las Fuerzas Armadas les corresponden funciones de defensa del  

territorio y de la soberanía del  país. Su filosofía, formación, 

entrenamiento y armamento son diferentes y ajenos a los que  se 

requieren en las tareas de seguridad pública.  Por ende, su eventual 

participación en tareas de  orden interno debe ser subsidiaria y 

temporal.  

c.  Liderada por el poder democrático . Las políticas de seguridad 

deben estar estrictamente bajo el mando y responsabilidad de la  

autoridad democrática, que asume sus conteni dos, dirige sus acciones y 

es responsable ante  el resto de las instituciones y de la ciudadanía, 

tanto por lo que hace como por los resultados  obtenidos. Los cuerpos 

de policía deben especializarse y centrarse en realizar correctamente 

las importantes labores que les corresponden. Como cualquier política 

pública, las responsabilidades  por la toma de decisiones y sus 

resultados descansan en los que están a cargo del gobierno y no  en los 
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actores operativos.  

Las instituciones policiales deben cumplir con sus l abores,  llevar 

a cabo con excelencia las mejores  estrategias para combatir y prevenir 

la criminalidad y mantenerse al margen de la actividad  política.  

Es cada vez más urgente que las políticas de seguridad 

contemplen explícitamente la existencia de  una administración y 

gestión por parte de la autoridad democrática. En muchos casos este 

será un requisito inédito. Por ello se hace imprescindible contemplar  

planes específicos de formación  en gestión de seguridad para esas 

autoridades.  En ese marco, es muy importante establecer claramente -y 

sin superposiciones- los roles, las  responsabilidades,  las atribuciones y 

las funciones de cada instancia involucrada; en particular  del  

Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia; el cual está a 

cargo de la seguridad.  

Asimismo es importante establecer  una institucionalidad 

específica y adecuada, destinada a favorecer y coordinar la 

intervención multisectorial del Estado para la seguridad. Es 

recomendable que la Asamblea Nacional,  así como los demás cuerpos 

legislativos cuenten con comisiones específicas y especializadas en 

seguridad, que contribuyan de manera adecuada a la labor legislativa y 
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de fiscalización.  

Sobre esa base esos  cuerpos legislativos podrían desarrollar una 

mayor capacidad para aprobar leyes r elativas a la seguridad pública y 

privada; para analizar, aprobar y controlar el presupuesto asignado a 

las políticas y programas de seguridad; y para evaluarlas y analizar el 

desempeño del sistema de  seguridad en su conjunto.  

d.  De responsabilidad pública . La seguridad es un bien público y 

es, además, responsabilidad principal del Estado. El monopolio  del uso 

de la fuerza en manos del Estado es sin duda uno de los elementos 

clave para la gestión  de la conflictividad y la violencia. En los últimos 

años, sin embargo, el aumento de la industria de  seguridad privada ha 

puesto en duda este principio. En Venezuela el número de vigilantes 

privados tiende a ser mayor que el de los policías. En algunos casos, 

incluso, con capacidad de porte de armas de mayor poderío qu e 

aquellas que son util izadas por los policías  en el patrullaje cotidiano.  

Es preciso que esos cuerpos privados estén regulados.  La 

experiencia muestra que la falta  de regulación de un sector tan 

estratégico puede convertirse en un riesgo para el proceso democrático 

del país . Por ello la part icipación de agentes y empresas del sector 

privado en la seguridad debe ser normada, regulada y fiscalizada en 
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todas sus dimensiones por el Estado.  

La labor de estas empresas de seguridad debe enmarcarse y ser 

compatible con los objetivos  generales de las polí ticas de seguridad 

pública de los Estados.  

e.  Profesional . Las polí ticas públicas de seguridad no pueden ser 

exclusivamente el producto de la inspiración o los  buenos deseos de 

las personas responsables de dirigirlas y  ejecutarlas. El diseño e 

implementación de estas polít icas requiere de expertos que puedan 

aprovechar todo el conocimiento especializado  disponible y utilizar 

herramientas tecnológicas de última generación para enfrentar las 

diversas  modalidades delictuales.  

En este marco, e igual que otras políticas públicas, la seguridad 

pública requiere un diseño exigente de planes, programas, operaciones 

y actividades y que todo ello sea realizado por  personal especializado.  

f.  Informada. Una polí tica de seguridad pública  debe contar con 

información cuantitativa amplia, verificable,  contrastada, confiable y 

comparable, como líneas de base y,  más adelante, como indicadores de  

resultados de gestión.  
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Se requiere, por tanto, un esfuerzo importante acompañado de 

planes específicos y recursos suficientes para mejorar las estadísticas 

policiales y extender el uso de las encuestas de  victimización. De igual  

manera es imprescindible pensar en el diseño e implementación de una  

política comunicacional clara que informe de los planes y  compromisos 

de la autoridad, acompañe la ejecución de las políticas y muestre con 

transparencia los logros y fracasos del proceso.  

La información debe ser pública y estar al alcance de los vecinos. 

Se ha comprobado que en Venezuela la carencia de información tiene 

impacto directo en los altos niveles de temor, debido a que se generan  

verdaderas crisis de inseguridad por hechos aislados o puntuales. Por 

ello es recomendable replicar la experiencia de aquellos países del 

hemisferio que tienen la información accesible por  Internet para que 

los ciudadanos se informen, tomen las decisiones más acertadas y se 

organicen según sus necesidades, intereses y deseos.  

g.  Financiada.  Debe existir un correlato entre la magnitud del 

problema de la inseguridad ciudadana y la  asignación presupuestal que 

se otorga para las políticas que le hacen frente. La decisión sobre el  

destino específico y los montos de los fondos asignados a la seguridad 

debe ser resultado de una discusión pública y amplia,  enmarcada en el 
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conjunto de las prioridades nacionales.  

Tomando en cuenta lo anterior, la calidad y el volumen del gasto 

presupuestario en seguridad deben  ser rigurosamente planificados y 

cuidadosamente monitoreados, asegurando la transparencia en  su uso y 

la adecuada capacidad de gestión . Lo anterior cobra mucha importancia 

en el  caso de las grandes inversiones en equipamiento que ocasionan 

un esfuerzo presupuestal importante y  que por ello deben ser 

cuidadosamente evaluadas para que concuerden perfectamente con las  

necesidades y prioridades de los planes de seguridad. La 

implementación de presupuestos por  resultados puede considerarse una 

política adecuada en esta materia.  

h.  Equitativa. La política de seguridad pública debe garantizar la 

igualdad ante la ley y contribuir a que las  condiciones generales de 

vida generen oportunidades equitativas para todos los ciudadanos. En  

ese marco debe dirigir sus planes y asignar prioritariamente los 

recursos hacia aquellos lugares  y sectores de la población más 

afectados y vulnerables.  

Una política de seguridad pública debe contemplar, igualmente, 

políticas generales en beneficio de  todos y estrategias de focalización. 

Debe manejar adecuadamente las tensiones que se producen  cuando 
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ambas entran en conflicto. Se debe contemplar, además, una atención 

especial para poblaciones en riesgo y grupos vulnerables que incluya 

una perspectiva de género que considere  cómo las mujeres,  

especialmente, son afectadas por la inseguridad.  

i . Con sanciones apropiadas . Las polít icas de seguridad deben 

apuntar a el iminar la impunidad en la que terminan la mayoría  de los 

hechos delictivos y asegurar que los responsables de los crímenes sean 

sancionados  adecuadamente.  

Se debe buscar una política de sanción punitiva que sea 

progresiva en las penas, distinguiendo  la gravedad de los cr ímenes y la 

condición de los autores y que, a la vez, evite la tendencia a la  

penalización de delitos menores que sólo alienta la ocurrencia de 

crímenes mayores.  Igualmente  debe ser receptiva de la abrumadora 

demanda ciudadana que exige que los responsable s de los  crímenes 

más graves sean sancionados con las penas más severas que permitan 

el ordenamiento legal interno y los tratados internacionales de 

derechos humanos.  

j . Integral . Una política de seguridad requiere una intervención 

simultánea en diversos fren tes y a diferentes  niveles, abordando la 

complejidad de sus causas y sus efectos.  
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A nivel de estrategia debe logar combinar políticas de control y 

sanción con polít icas de prevención  y rehabilitación. Ello se debe 

expresar, a nivel del  diseño y la organización, en las formas en que se 

logre involucrar transversalmente la acción de las diversas instancias 

del  Estado, así  como en  la participación de la sociedad.  

k.  Preventiva.  La prevención es un componente esencial de toda 

política pública de seguridad y debe contemplar tanto medidas de 

prevención situacional, vinculadas al  plazo inmediato,  como de 

prevención social, orientadas a conseguir cambios más sostenibles para 

el mediano y largo plazo.  

La prevención tiene que ver, en general , con diversos temas que 

exigen la participación de  una gran diversidad de actores.  Entre otros 

ejemplos significativos de medidas preventivas se  pueden mencionar 

los siguientes: atención a la violencia familiar y el maltrato infantil;  

políticas y programas de apoyo a la juventud en ri esgo; control del  

acceso al alcohol y las drogas; registro  y limitación de armas de fuego; 

seguridad en el tránsito y políticas de vialidad; diseño urbano;  

mecanismos alternativos de resolución de conflictos;  contenidos, 

extensión y calidad de educación  pública; políticas de promoción del 

empleo; educación cívica y comunicación social .  
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l . Inhibidora.  Las polít icas de seguridad deben buscar ejercer una 

coerción legítima que apunte a la inhibición  del potencial delincuente 

o, de ser necesario,  a garantizar la sanción de hechos delictivos. El  

funcionamiento adecuado del conjunto del sistema penal es la garantía 

de que esta función del  Estado sea cumplida efectivamente y con 

garantías para los ciudadanos.  

Para el buen funcionamiento del sistema penal son fundamenta les,  

por una parte, la permanente  adecuación de la ley penal a las nuevas 

realidades, y por otra, la reforma y modernización de sus  instituciones,  

así como la coordinación adecuada y sinergia entre todos sus actores,  

incluyendo el  sistema carcelario.  

En lo relativo a reformas y modernización de las instituciones 

policiales, las exigencias dicen  relación con una adecuación 

doctrinaria, estándares de conducta, formación y profesionalización,  

especialización, equipamiento y tecnificación, dignidad y bienestar del  

personal policial ,  control  interno y fiscalización externa, 

descentralización y desconcentración, coordinación inter -policial,  

evaluación por resultados, mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas.  

m. Rehabilitadora . La integralidad de una política de seguridad 
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requiere, también, de la existencia de programas  públicos adecuados, 

de la rehabili tación de infractores y la atención a víctimas. Las 

víctimas de la violencia familiar, en particular las mujeres y los niños,  

necesitan programas  especiales destinados a la reparación del daño 

físico y psicológico, así como de la creación  de condiciones para evitar 

la repetición sistemática del maltrato. Las personas que sufren los  

estragos del alcoholismo y/o la drogadicción, por su parte,  requieren 

de una atención especial  para la recuperación de su salud y para evitar 

que su condición se convierta en una amenaza a  la sociedad.  

A nivel penitenciario es necesario considerar políticas de 

recuperación de infraestructura,  clasificación y separación de reclusos,  

profesionalización del personal de tratamiento para los  

drogodependientes, programas de educación laboral y reinserción 

social . Es importante agregar  que deben existir políticas especiales, y 

acordes a su condición, para infractores que no huibieren alcanzado la 

mayoría de edad.  

n.  Local . Las diversas experiencias exitosas existentes,  

comprometidas en mejorar los niveles de seguridad  pública, han tenido 

como variable común su desarrollo en escenarios locales. En esa 

medida las políticas de seguridad deben estimu lar la participación de 
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las autoridades civiles locales,  especialmente en las dimensiones 

preventivas de la seguridad, pero también, y con variantes de  acuerdo 

con las diferentes realidades, en su relación con los cuerpos de policía.  

Las políticas nacionales de seguridad pública deben formularse de 

tal modo que, en donde sean puestas en práctica, permitan a los 

diversos actores locales un margen importante para  la creatividad en su 

diseño final y la discrecionalidad en su implementación. El Estado en  

general, y el gobierno nacional en particular, deben hacer esfuerzos 

importantes para que los gobiernos locales tengan atribuciones y 

recursos adecuados para el desarrollo de sus polít icas  de seguridad 

pública.  

o.  Participativa. La seguridad pública trasciende la acción 

solitaria del Estado. Se debe permitir y alentar la  participación de la 

sociedad en la seguridad y se debe hacer con la cautela y las 

salvaguardas que exigen las características del  problema que se 

enfrenta.  

La participación de la sociedad en polític as de seguridad debe 

entender que la principal  responsabilidad es del Estado y éste no puede 

abdicar de su responsabilidad trasladándola a  la población. La 

participación ciudadana debe ser tratada como un derecho de la 
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población y no como una concesión del  Estado. Debe ser autónoma y 

plural , sin depender o subordinarse a  ninguna institución pública,  

dirigida a personas de una orientación política o restringirse por  las 

mismas razones. Debe ser voluntaria,  no puede imponerse y no deben 

existir  sanciones o  discriminaciones para quienes no pueden o no 

deseen participar. Debe ser segura, practicándose  sólo en temas y 

momentos en los que se garantice la integridad física de las personas. 

Debe, por último, moverse estrictamente en el terreno de la legalidad y 

el respeto a los derechos humanos.   

La participación de la comunidad con estas características se 

convierte en una gran aliada de la  acción del Estado, ya que ayuda a 

tener información precisa y actualizada, canaliza los recursos  

económicos y humanos adicionales a los públicos, le da sustento social  

a las polít icas preventivas,  permite una mayor capacidad de 

fiscalización de la gestión pública y, por esa vía, ayuda también  a 

disminuir la percepción de inseguridad.  

p.  Transparente.  Las políticas públicas de segurid ad deben ser 

transparentes, tanto en la información que las  sustenta como en sus 

resultados. Sus diferentes aspectos y etapas deben estar sujetos a 

fiscalización con las mismas características, garantías y restricciones 
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que tienen las demás funciones que e l Estado ejecuta y deben contar 

con mecanismos formales y regulares de rendición de cuentas a la  

comunidad.  

Las excepciones y áreas en que la información es reservada deben 

estar limitadas a lo estrictamente  necesario y claramente definidas en 

cada circunstancia. Las comisiones parlamentarias, de modo  regulado 

por ley,  deben tener acceso irrestricto a información reservada y 

secreta cuando lo requieran para el ejercicio de sus funciones.  

q.  Eficaz. Todo lo anterior carece de sentido si las políticas 

públicas no dan resultados y si la población no  percibe un mayor 

compromiso del Estado y una paulatina mejora de su situación.  Por lo 

tanto es imprescindible que las polít icas de seguridad pública tengan 

un balance bien establecido entre buscar y obtener resultados urgentes 

y visibles de inmediato, y la inversión en  polít icas de mediano plazo 

cuya maduración y resultados toman su tiempo.  

Esto requiere un equilibrio muy preciso entre diferentes tipos de 

políticas bajo consideraciones de costo beneficio  y obliga a combinar 

el acierto técnico de las medidas que se ponen en práctica, con 

capacidad de comunicación y liderazgo político de sus promotores.  
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r.  Sostenible. Está ampliamente documentado en las experiencias 

exitosas ya existentes que la continuidad de  los conductores de las 

políticas, o al menos de las orientaciones que las animan por un 

período significativo de tiempo, son fundamentales. En ese sentido, es 

muy importante tratar que las  políticas de seguridad pública se 

conviertan en políticas de Estado y trasciendan  el  ejercicio de un 

gobierno.  

Asimismo se requiere una adecuada sistematización de las 

experiencias locales o sectoriales  exitosas, así como de los resultados 

de programas pilotos, tanto para garantizar su continuidad  en el tiempo 

como para tratar de proyectarlas hacia escenarios más amplios.  

En resumen, las 18 características descritas , se consideran 

esenciales para asegurar una  polít ica de seguridad pública moderna, 

eficaz, transparente,  democrática y que opera dentro del  Estado de 

Derecho.  

3.3.  Propuesta de estrategias que favorezcan la aplicación de 

Políticas Públicas para la prevención y control delictivo  

Con las características analizadas,  se consideró necesario llevar a 

cabo la propuesta de estrategias que permitan la aplicación de Políticas 
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Públicas en el ámbito de la Seguridad Ciudadana que permitan la 

integración de de todos los sujetos corresponsables en materia de 

seguridad ciudadana. 

Para visualizar tales aspectos, se presenta la propuesta en los 

términos siguientes:   

 

ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DELICTIVO MEDIANTE LA 

INTEGRACIÓN DE LOS SUJETOS E 

INSTITUCIONES CORRESPONSABLES CON LA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Autor:  Carmen E. Alves Navas  

 



 

 

 

PRESENTACIÓN 

Las políticas de seguridad aplicadas en los últimos 10 años por el  

Gobierno Nacional,  concentraron el esfuerzo de las instituciones 

estatales de control  y prevención del delito en el desarme de la 

población carcelaria .  

Dichas políticas no han logrado avances en las condiciones de 

seguridad del país. En este sen tido, se presentó un incremento en los 

delitos de mayor impacto social  y afectó principalmente a los 

ciudadanos que habitan los centros urbanos del país y sus áreas de 

influencia;  teniendo en cuenta que las condiciones de seguridad no son 

homogéneas en todas las ciudades,  más la inestabilidad y la zozobra se 

han apoderado de la ciudadanía como consecuencia de la acción 

desbordada de la delincuencia común y de las redes y bandas 

criminales.   

Muchos de estos actores se articulan a los propósitos de la 

criminalidad organizada o de narcotraficantes que intentan construir un 

monopolio sobre la ilegalidad, proteger corredores para el tráfico de 

armas y drogas o controlar las rentas provenientes de actividades 

legales e ilegales.  
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En este sentido, es pertinente reco rdar algunos fenómenos que 

aumentan el nivel de complejidad de este tema como la transformación 

de las ciudades en escenarios (actuales y potenciales) de criminalidad 

local asociada a fenómenos urbanos (población desplazada y población 

reincorporada); la aparición de nuevas tipologías de delincuencia y 

violencia; el aumento sostenido en las cifras de violencia intrafamiliar,  

hurtos en sus diferentes modalidades y delitos contra la libertad y el  

pudor sexual; el incremento del expendio, distribución y consum o de 

psicotrópicos; las problemáticas juveniles como el  bandalismo; la 

lenti tud de la justicia y la impunidad, el homicidio; la falta de 

corresponsabilidad  y participación ciudadana.  

Estas problemáticas de seguridad son producto de un cúmulo de 

sucesos que han marcado la historia del  país, la mayor parte de ellos 

asociados, por más de dos décadas, al fenómeno del narcotráfico y a 

problemas estructurales como el incremento de los índices de 

desempleo, el desplazamiento, la expansión de los denominados 

cordones de miseria, el incremento de participación de menores en 

conductas punibles y la intolerancia  ciudadana.  

Al mismo tiempo, se busca fortalecer las capacidades del Estado, 

en su contexto legal en materia de movilidad,  comunicaciones,  
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inteligencia, creación de nuevas unidades judiciales y pie de fuerza,  

con la finalidad de actuar efectivamente en el ámbito preventivo, 

disuasivo y de control y,  así,  reducir los delitos de impacto social.  

En síntesis, la presente propuesta tiene como objetivo definir 

lineamentos que permitan ofrecer niveles de productividad y 

efectividad de los cuerpos policiales, para enfrentar la problemática 

delincuencial  desde el desarrollo efectivo de acciones inmersas en los 

componentes establecidos, fortaleciendo así  la planeación y 

operacionalización del servicio de policía ; de esta forma, el  logro de 

las estrategias del servicio de policía para consolidar la convivencia  y 

la seguridad ciudadana (bajo el liderazgo de los funcionarios de los 

diversos cuerpos policiales) estabilizará y di sminuirá el al to índice 

delictivo en los estados, ciudades y municipios del país mejorando la 

percepción y sensación de seguridad, credibilidad y posicionamiento 

de las instituciones encargadas de combatir el delito .  



 

 

 

OBJETIVOS 

General  

Consolidar la seguridad ciudadana a través de la implementación 

de estrategias,  que permitan la identificación de los escenarios de 

intervención y el empleo adecuado de las herramientas y mecanismos 

de soporte que garanticen a los sujetos e instituciones el cumplimiento 

de su formulación estratégica como corresponsables en la Seguridad 

Ciudadana.  

Específicos  

 Identificar los escenarios de afectación frente a los procesos 

de seguridad y convivencia  ciudadana, prevención, inteligencia e 

investigación criminal.  

 Diseñar estrategias  que permitan contener y diezmar el  

accionar delictivo y contravencional en las z onas urbanas y rurales del  

país .  

 Proponer mecanismos de soporte a las estrategias que 

garanticen la art iculación  con las diferentes autoridades y entes 
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territoriales, con el  f in de consolidar de la seguridad y convivencia  

ciudadana y promover la gobernabilidad.  

 Contemplar acciones que permitan privilegiar la prevención.  



 

 

 

PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA  

1.  Eficiencia, eficacia y efectividad  

Al resolver las necesidades ciudadanas de seguridad de manera 

objetiva, oportuna, preventiva, restaurativa en sus derechos grupales e 

individuales, con calidad, apegada a la ley y con un alto grado de 

satisfacción que motiva desde la ciudadanía estructuras que promueven 

progresivamente escenarios de convivencia al construir confianza.  

2.  Transparencia  

La transparencia como principio, redundará en el fortalecimiento 

de las estrategias planteadas y,  por ende, en mayores niveles de 

legit imidad y confianza hacia las actuaciones institucionales  por parte 

de los ciudadanos. De igual forma, permitirá que cada uno de los 

funcionarios que intervienen en el proceso de implementación y 

seguimiento de la estrategia propenda por el reconocimiento,  respeto,  

protección y cumplimiento de los derechos humanos.  

De igual forma, la intolerancia a la corrupción, el fortalecimiento 

a la cultura de la legalidad y transparencia en las actuaciones de todos 

los miembros de las instituciones involucradas, se erigen como 
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principios y valores que se imprimen en los proceso s internos 

convirtiéndose en el sello de calidad de una estrategia totalmente 

confiable,  lo cual contribuye a crear y sostener altas pautas de 

credibilidad y realizar acciones que aseguren la sostenibilidad  de la 

misma.  

3.  Centrada en resultados  

La seguridad ciudadana se constituye en un reto para garantizar la 

gobernabilidad del país, medida a partir de la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones a partir  de su efectividad para combatir 

la extensión y agravamiento del  fenómeno de la violencia y el  del ito.  

En este sentido, se contará con criterios objetivos y técnicamente 

adecuados para evaluar el desempeño de las instituciones del Estado en 

la consecución de las metas de esta política.  



 

 

 

ALCANCE NACIONAL E IMPACTO LOCAL DE LAS 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

1.  Integral. Por cuanto comprende dimensiones preventivas y 

proactivas, en las cuales se garantizan  las necesidades de libertad, 

desarrollo social y proyección humana del individuo en todos los 

entornos de interacción. Abarca la actuación articulada de las 

autoridades en todo nivel para garantizar estadios plenos de 

convivencia y seguridad.  

Desde esta perspectiva las estrategias propuestas contemplan los 

siguientes aspectos:  

 Importancia del desempeño de las autoridades político -

administrativas como primera  autoridad regional y local, en lo que 

respecta a su participación en el diseño  de los planes locales de 

seguridad.  

 Diseño de los planes locales de seguridad, de acuerdo con las 

característ icas del  conflicto de cada zona o región.  

 Apertura de espacios para el diá logo, la comunicación y 

participación con los jóvenes,  sobre la base de que son sujetos pasivos 



 

 

97 

de la violencia y el delito.  

 Solución del problema de la impunidad, para modernizar y 

fortalecer la administración  de justicia y aumentar la capacidad 

investigativa del Estado.  

 Diseño de una polít ica para enfrentar los diferentes agentes 

generadores de violencia y de la delincuencia.  

 Fijación de una política de Estado contra el narcotráfico, 

partiendo de la base que es  un fenómeno universal con incidencias 

distintas en cada país.  

 Definición de una estrategia contra la delincuencia común, 

dirigida especialmente al  control de los delitos comunes.  

2.  Integradora. El fortalecimiento de la seguridad ciudadana está 

vinculado con el de otros sectores  del Estado y la sociedad, 

particularmente sistema penal, educación y salud pública,  así  como 

gobiernos locales; implica la reducción de la desigualdad en todos sus 

ámbitos.  

Por esta razón, se considera la insti tucionalización de una polí tica 
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sectorial específica,  enmarcada en el  proyecto político general del  

Estado, para lo cual, en el caso de la  seguridad, debe reasignar 

funciones de acuerdo con la misionalidad, estructura y capacidades  de 

las insti tuciones, de manera que respondan a las necesidades de educar,  

prevenir, controlar o enfrentar los distintos riesgos y amenazas que 

atenten contra el  sistema democrático y la convivencia ciudadana.  

En este sentido, la complementariedad y el trabajo efectivo de las 

instituciones, determinará  el éxito de la política de seguridad 

ciudadana. 

3.  Coordinada. La estrategia de seguridad ciudadana comprende 

varios componentes entre los que se  cuenta de manera relevante el de 

coordinación interagencial. Para ello resulta imperativo reconocer la 

importancia de la actuación articulada y participación de los actores 

que intervienen en la construcción de una convivencia pacífica, con el  

fin de sumar esfuerzos que permitan lograr los objetivos propuestos en 

términos de seguridad ciudadana.  

4.  Sostenible. Al constituirse en una Estrategia Nacional esta 

contará con los recursos y medios necesarios para el desarrollo integral  

de sus objetivos estratégicos, l íneas de acción y programas 

garantizando su sostenibilidad en largo plazo. Lo anterior implica la 
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disponibil idad suficiente de fuentes de financiación en los  ámbitos 

regional y local, de tal forma que junto con el nivel nacional se 

cofinancien programas y proyectos en la materia.  

De igual forma, la sostenibilidad está dada por la constante 

evaluación de las acciones que se realicen, de forma tal , que se puedan  

determinar a tiempo los aciertos y desaciertos. En este orden de ideas,  

la realización de evaluaciones determinará la medición de los 

resultados e impactos de la estrategia.  

CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

En el contexto venezolano la seguridad ciudadana se consti tuye en 

uno de los ejes centrales de su consolidación, en el cual se soportan 

todos los esfuerzos para proteger a la población venezolana, tanto en 

campos como ciudades. Bajo esta óptica, dicha política reconoce el  

derecho de los ciudadanos a sentirse seguros y protegidos en su vida 

cotidiana, a través de un creciente reconocimiento  al marcado impacto 

que el crimen, el conflicto y la violencia tienen sobre la democracia y 

el desarrollo.  Lo descrito, en virtud al cambio sustancial en el patr ón 

de criminalidad que se presenta en el  nuevo escenario de seguridad del 

país, manifestado en el incremento de delitos violentos, mayor 

influencia del crimen organizado y el recrudecimiento de la 
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conflictividad social.  

Por consiguiente, la seguridad ciudadana debe estar enfatizada en 

la protección de los individuos, de las comunidades locales y las  

instituciones democráticas de los desafíos internos y externos que los 

afectan, para garantizar con este fin, la participación de los gobiernos 

en los niveles nacional, regional y local, así como una visión amplia de 

la seguridad para enfrentar las raíces que causan dichos fenómenos de 

violencia y criminalidad.  

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS  

La protección de los ciudadanos debe darse dentro del marco de 

respeto de la Constitución y las leyes,  en este sentido la seguridad 

ciudadana se constituye en el pilar central  para el  desarrollo de los 

derechos humanos. La defensa y la protección de los derechos humanos 

son la base fundamental de una estrategia de seguridad ciudadana que 

actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegie la prevención e 

investigación del delito.  



 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La integralidad en la estrategia debe entenderse desde dos 

dimensiones: la primera, alude al reconocimiento de la multica usalidad 

y complejidad de la criminalidad y la violencia. La segunda, implica 

que el sistema a diseñar para disminuir la delincuencia debe incluir las  

funciones de prevención, control y reacción frente al delito,  así como 

resocialización del delincuente y la asistencia a víctimas. En síntesis, 

la integralidad en la acción del sistema debe responder a la 

multicausalidad del fenómeno delincuencial.  

a.  Disminución de deli tos: los fenómenos delincuenciales y de 

inseguridad han venido cambiando su dinámica típicame nte rural  

haciendo tránsito hacia lo urbano, prueba de ello es el incremento de 

eventos relacionados con hechos delictivos a ese nivel . La estrategia  

de seguridad ciudadana está diseñada para responder con efectividad 

ante estos fenómenos y reducir ostensiblemente las acciones delictivas,  

para generar sensación de seguridad y tranquilidad para la ciudadanía,  

impactando integral  y prioritariamente las principales ciudades y 

centros urbanos del país.  

La estrategia de seguridad ciudadana busca reducir los índi ces 
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delincuenciales y contravencionales  en todo el territorio nacional, 

basados en un servicio preventivo más que reactivo, optimizando los 

recursos disponibles, haciendo uso de las herramientas tecnológicas  

generando relaciones de confianza y trabajo en e quipo, y mejorando 

integralmente  la capacidad de atención y respuesta al ciudadano, 

teniendo como base un componente de educación ciudadana que 

permita generar procesos de cambios culturales  que sean sostenibles en 

el tiempo .  

b.  Liderazgo y empoderamiento po licial: Cada funcionario 

policial debe estar capacitado de manera integral , formado y ubicado 

laboralmente por perfiles y competencias  para atender con efectividad 

y calidad los requerimientos ciudadanos; por lo tanto, se debe 

empoderar a cada uno de estos  policías con el fin de permitir que se 

apropien de sus comunidades y sean reconocidos como líderes sociales 

a través del trabajo en equipo, la comunicación bidireccional y los 

resultados esperados por la ciudadanía; para lograrlo se requiere 

garantizar continuidad en los procesos de construcción de relaciones 

comunitarias con el fin de ganar la confianza de las personas que allí 

habitan y poder generar vínculos y lazos de familiaridad policía -

ciudadano.  
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c.  Sistema de participación ciudadana: permitir la participación 

activa de los ciudadanos en la construcción de su propia seguridad es 

una prioridad institucional, por tanto se han diseñado espacios de 

cooperación donde cualquier persona es bienvenida a construir 

conciencia de seguridad.  



 

 

 

RETOS 

 Construcción de una nueva estrategia para la gestión de la 

seguridad. El modelo tradicional de vigilancia basada en la respuesta 

ante un hecho consumado,  no es suficiente para responder 

efectivamente a las nuevas demandas de seguridad  ciudadana, por este 

motivo se requieren desarrollar estrategias dinámicas que tengan como 

objeto mejorar la calidad del servicio policial .  

La estrategia para la seguridad  ciudadana, fortalece de manera 

directa la filosofía y gestión policial frente al  trabajo con la 

comunidad y las autoridades locales, en la cual se han incluido 

elementos innovadores como la  delimitación territorial , la asignación 

de responsabilidades específicas y el fortalecimiento  del conocimiento 

y accionar policial, a través de un modelo integral de servicio  policial ,  

complementado con herramientas de gestión, de apoyo y tecnologías 

que potencialicen su efectividad.  

 Atención a las ciudades capitales e intermedias. Como 

consecuencia de la transición del fenómeno delictivo hacia los centros 

urbanos, uno de los retos insti tucionales es enfocar los esfuerzos para 

reducir la actuación de las organizaciones delincuenciales que allí  
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operan, satisfaciendo la demanda ciudadana. Lo anterior implica el  

fortalecimiento institucional en términos de aumento del pie de fuerza,  

mejoramiento de los procesos educativos y de formación, 

implementación de herramientas tecnológicas para optimizar alcance y 

cobertura y mecanismos de participación ciudadana para la seguridad y 

convivencia.  

 Atención integral a los fenómenos de crimen organizado. Los 

fenómenos criminales hacen parte de redes cada vez más complejas que 

requieren para su desarticulación una visión y entendimiento global de 

su dinámica de operación. Por lo anterior, la actuación policial debe 

atacar de manera integral los frentes de ac ción que permiten la acción 

delictiva. Por otra parte la atención a los fenómenos delictivos 

requiere la participación y gestión de todos los organismos de los 

niveles nacional, regional y local.  

 Corresponsabilidad de las autoridades político -administrativas 

frente a la seguridad.  La actuación policial se ve fortalecida cuando las 

entidades político-administrativas  de los niveles nacional, regional y 

local se vinculan realizando su contribución al fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana; desde esta perspe ctiva se debe liderar los 

procesos de gestión y coordinación interinstitucional que faciliten la 
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participación y el trabajo en equipo del trinomio Comunidad - Policía 

–  Instituciones.  

La estrategia promueve la apropiación de las facultades y 

competencias por parte de las autoridades locales en materia de 

seguridad y convivencia ciudadanas, e incentiva el liderazgo de estas 

autoridades en el desarrollo de los planes integrales municipales y 

departamentales de seguridad. Este principio se apoyará en la 

implementación de programas tendientes a ello con el apoyo de 

entidades del  gobierno, responsables de la seguridad y la convivencia.  

PRIORIDADES 

Las estrategias de seguridad ciudadana busca mejorar y enriquecer 

la gestión del funcionario policial dotándolo de las herramientas 

necesarias que le permitan mejorar su servicio y satisfacer las 

demandas ciudadanas con efectividad. Combatir y controlar la 

aparición de nuevos fenómenos delictivos a nivel urbano se 

constituyen como la principal prioridad institucional, es tos fenómenos 

son:  

a.  •  Microtráfico 

b.  •  Violencia escolar  



 

 

107 

c.  •  Porte ilegal de armas  

d.  •  Uso il ícito de documentación  

e.  •  Delitos contra la libertad y el pudor sexual  

f.  •  Microextorsión 

g.  •  Delitos contra los derechos de autor  

h.  •  Delincuencia juvenil  

i . Violencia intrafamiliar 

 



 

 

 

EL PAPEL DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO 

La cuestión de la administración de justicia también requiere un 

cambio de perspectiva, en tanto se la quiera optimizar  en función de la 

seguridad ciudadana. Diversas propuestas polí ticas impulsan r eformas 

procesales tendientes  a mejorar las capacidades de investigación. Si  

bien esto es fundamental,  resulta muy objetable el  hecho de reducir  el  

problema de la justicia a la fase de detección e investigación del 

delito.  

Es necesario, nuevamente,  asumir una perspectiva más amplia.  El 

Poder Judicial y el  Ministerio Público tienen una  responsabilidad 

fundamental para que el respeto de los derechos vuelva a enlazarse con 

la seguridad ciudadana.   

Ampliar la mirada sobre el papel de estas instituciones desde e ste 

enfoque implica atender, junto con el tema de  la detección e 

investigación de deli tos, cuestiones tales como su función de contralor 

sobre los otros poderes públicos,  el acceso a la justicia, la resolución 

de conflictos y el control de la violencia.  

En las desigualdades abismales que existen hoy en el acceso a la 
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justicia no se juega solamente un problema de  principios, sino también 

de eficiencia. Una mejor distribución de recursos entre los distintos 

actores del sistema penal debe tender a garantizar e l derecho a la 

igualdad. La percepción de que la función central del aparato judicial  

en materia de seguridad es la detección y el castigo ejemplificador de 

las conductas delictivas es una concepción  profundamente autoritaria 

que desviste al Poder Judicial  de su razón de ser en una sociedad 

democrática:  el  control  de los otros poderes y la protección de los 

derechos ciudadanos.  

Las desigualdades relativas a la defensa en juicio no constituyen 

sólo un problema de los derechos de los imputados,  sino también un 

riesgo para la seguridad. La precariedad de recursos de los sistemas de 

defensa pública (en la justicia nacional y en las provinciales ) tiende a 

reforzar la selectividad del sistema penal, por la que los más débiles  

tienen altas oportunidades de recibir castigos y,  aun antes que eso, de 

permanecer privados de su l ibertad durante  todo el  transcurso del 

proceso penal. Por el contrario, quienes cuentan con mayores recursos 

aumentan sus probabilidades  de tener una defensa efectiva, hacer 

investigaciones propias de descargo, impugnar las decisiones judiciales  

adversas.  
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A su vez, la debilidad insti tucional de la defensa pública 

promueve un frágil desarrollo de las capacidades de investigación  del 

Ministerio Público debido a la ausencia de un contrapeso adecuado.  

Las investigaciones precarias  e irregulares tienen pocas posibilidades 

de ser contrariadas en el  proceso judicial,  y se desalienta tanto la 

utilidad de explorar líneas de investigación más complejas,  como el 

control de las instituciones de seguridad a fin  de evitar irregularidades 

que anulen los procesos judiciales.  

Por otra parte, esa debilidad institucional de la defensa  facilita 

que, ante la presión de las fiscalías, los jueces generalicen la adopción 

de medidas que claramente reducen  las posibilidades  de acción de la 

defensa.  

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1.  Conclusiones  

Una vez finalizada la investigación tendiente a  la determinación 

de las estrategias aplicables como modelo de Políticas Públicas para la 

Seguridad Ciudadana; mediante el análisis de la corresponsabilidad 

institucional como herramienta del  enfoque multicausal de la 

delincuencia en Venezuela; se consideran como conclusiones del  

presente estudio las que se mencionan a continuación:  

-  Mediante la descripción de las característica s de las Políticas 

Públicas aplicadas en Venezuela, se pudo evidenciar que entre los años 

2000 al  2010; se han implementado 15 dispositivos de seguridad a 

nivel nacional, no han brindado los resultados necesarios para 

disminuir el flagelo delictual;  comprobando en todo caso, el 

incremento de la inseguridad en el país.  

-  El establecimiento de las característ icas de la Seguridad 

Ciudadana permitió adecuarlas a la propuesta diseñada; toda vez que 

tales características se encuentran enmarcadas dentro de principio s 
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como lo son: democracia, participación  ciudadana, especialización de 

los cuerpos policiales, responsabilidad pública, profesional ismo,  

información, financiamiento, equidad, adecuación de las sanciones, 

integridad, prevención, coerción legít ima, rehabili tación, mejora de los 

niveles de seguridad  pública,  participación de la sociedad en polít icas 

de seguridad debe entender que la principal  responsabilidad es del 

Estado y éste no puede abdicar de su responsabilidad trasladándola a  la 

población. Participación, transparencia,  eficacia y sostenibilidad. 

-  La propuesta de estrategias que favorezcan la aplicación de 

Políticas Públicas para la prevención y control delictivo se 

desarrollaron dentro de un contexto que abraza los principios 

señalados anteriormente;  brindando a las instituciones corresponsables 

de la seguridad ciudadana herramientas que permitan atacar los 

factores multicausales del deli to en el  país.  

-  La simplificación del problema de la inseguridad a una sola 

dimensión (la del uso del poder punitivo del  Estado) lo reduce sin 

resolverlo. A la vez, restringe las nociones de derechos y de 

ciudadanía de los actores involucrados.  Por lo mismo, también acota el 

campo del control, tanto en su legitimidad como en su eficacia.  

Si bien los efectos de la exclusión social y de la pauperización 
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han llegado a extremos inéditos y afectan a más  de la mitad de la 

población, aún no se ha naturalizado la visión de una sociedad dual,  en 

la que los excluidos son objeto de vigilancia y los incluidos de 

protección. Esta dualidad existe, pero aún es posible detener  el tendido 

de alambre de púa entre los sectores sociales.  Es necesario impedir que 

el proceso de naturalización  de la segmentación social se concrete y 

mantener abiertas las preguntas que apuntan a las múltiples variab les 

del  problema.  

En la respuesta a la cuestión del control de la violencia se pone en 

juego el tipo de contrato a constituirse entre  la sociedad y el Estado. 

Esta respuesta no puede buscarse en un solo lugar, ni puede esperarse 

la emanación mágica  de soluciones de una sola autoridad.   

Más temprano o más tarde, para las visiones restringidas al uso de 

las insti tuciones de seguridad, los derechos  terminan siendo un 

obstáculo.  La sociedad debe demandar un pensamiento sobre la  

seguridad ciudadana tan amplio co mo la noción de derechos  que ella 

elija. La política debe encontrar la capacidad de realizarlo.  

5.2.  Recomendaciones  

-  Contribuir con la formación policial,  mediante el  
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fortalecimiento de la capacidad de los miembros que integran los 

cuerpos policiales del país.  

-  Desarrollar las estrategias sugeridas para la implementación de 

Políticas Públicas en materia de Seguridad Ciudadana que realmente 

integren los sujetos y entes corresponsables en tales actividades .  

-  Desarrollar proyectos educativos que fomenten la educación  de 

la seguridad ciudadana como derecho de cada uno de los individuos, 

para su organización.  
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