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RESUMEN 

Este artículo trata sobre la experiencia de prevención y control 
con participación vecinal emprendida durante el período de go
bierno de la autora, como máxima autoridad del poder ejecutivo 
del Estado Zulia, Venezuela. Desde la Criminología Crítica, ex
plica la pertinencia histórica actual de la participación. El mo
delo asume la participación, no como elemento de represión co
munitaria, sino como una puerta abierta a repuestas más huma
nísticas, más sociales, a situaciones problemáticas y a las "inci
vilidades". Se expone cómo se desburocratizó el control, se faci
litó la organización comunitaria para fines subsiguientes como 
el cuidado del vecindario y la defensa de los derechos humanos. 
Resultando su aplicación eficiente y produciendo satisfacción 
social. Se disminuyó el miedo al delito, desestimuló las brutali
dades policiales, mostró las situaciones negativas en cada ba
rrio, y valoró respuestas societales. Diferencia entre el modelo 
de la Community Policing, la vigilancia del vecindario y el vigi
lantismo. 
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CITIZEN PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION. 
ANTECEDENTS, DEBATES AND EXPERIENCES 

ABSTRACT 

This article relates experiences in crime prevention and control 
with neighborhood participation, realized during the period 
when the author was State Govemor and maximum executive 
authority in the State of Zulia, Venezuela. From a critica/ crimi
nological perspective, it explains the present-day historical per
tinence of this participation. The model proposes this participa
tion, not as an element of community repression, but as an alter-
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native open to more humanistic and more social answers to the 
problem of "incivility". The controls were de-bureaucratized, 
which facilitated community organization for such objectives as 
the protection of the neighborhood and the defense of human 
rights. The results were an e.fficient application of the system and 
social satisfaction. Fear of crime diminished, police brutality 
lost its stimulus, the negative sides of each barrio were brought 
to light, and social answers were revalued. The paper differenti
ates community policing, neighborhood vigilance, and vigilan
tism. 

Keywords: Incivilities, organization, participation, prevention fear of 
crime, police. 

l. MEA CULPA DE UNA CRIMINÓLOGA CRÍTICA QUE SE 
ENFRENTÓ A LA REALIDAD DE GOBERNAR 

Las propuestas para combatir la inseguridad se ubican dentro de la co
rriente llamada de la Criminología Organizacional, la cual proporciona más 
instrumentos técnicos de lucha contra el crimen, que debates teóricos en re
lación con la sociedad y el sistema de Justicia Penal. 

Los criminólogos críticos, que hemos empezado por cuestionar las defi
nición misma de la criminalidad, solemos insistir en políticas más generales: 
hablamos generalmente de Política Social como igual a Política Criminal, con 
lo cual se llevaban a instancias muy generales las acciones posibles para pa
liar el mal que acosaba a aquellos con los cuales nos comprometimos: los que 
no tienen poder. Hemos desdeñado "lo técnico" y rechazado la expresión "se
guridad", la cual encontramos, no sin razón, impregnada de connotaciones 
negativas: por una parte, porque recuerda la mal afamada consigna de Ley y 
Orden, y por la otra, porque la expresión "Seguridad", asociada a "Nacional", 
ha tenido en nuestros países las consecuencias que conocemos. 

Sin embargo, a pesar de que algunos de los primeros cuestionadores 
de la criminología tradicional (Taylor, Walton y Young) terminaron acu
ñando la frase "considerar seriamente la criminalidad" (take seriously cri
me ), nuestra tendencia ha olvidado la importancia que el sentimiento de in-
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seguridad, y la inseguridad misma, tienen para la calidad de la vida, y ha 
menospreciado la significación que para la gente, especialmente la de me
nos recursos, tienen los objetos que adquieren para su modestísimo confort 
y con tan gran esfuerzo. Había que estar en contacto frecuente con los po
bres -y nosotros lo estuvimos-, para conocer cómo piensan en relación a 
esto. Precisamente ellos, por no tener otros espacios de esparcimiento y 
vida que los de su trabajo y su barrio, quieren que éstos sean apacibles y 
que la violencia no los acose. 

La criminología crítica puso en segundo lugar la lucha contra el cri
men, porque éste ha sido una conducta generalmente atribuida a las clases 
bajas. Por eso, y como tarea de contrainformación radical, dedicamos tanto 
tiempo a estudiar la delincuencia de clase alta. Era el momento de la antíte
sis. Sin embargo, la seguridad había dejado de ser un bien público paia con
vertirse en el privilegio de quienes podían pagar una costosa y peligrosa po
licía privada. De esta manera, la inseguridad se trasladaba a las zonas más 
desprotegidas1

. Lo que los críticos olvidamos por mucho tiempo, fue a las 
víctimas de los delitos convencionales. Olvidamos que esas víctimas eran 
también, y prioritariamente, aquellos que pertenecen a las clases con más 
privaciones vitales. Y que luchar por sus intereses era también contribuir a 
ofrecerles una vida apacible, y, por lo tanto, darles un pedazo de la sociedad 
que se les había siempre negado. Aceptar esto no significa olvidar la situa
ción que tienen en un sistema que los margina a un espacio social y urbano 
que, por deteriorado, favorece las conductas socialmente dañinas común
mente consideradas "delito". Ni que el compromiso sigue siendo la lucha 
contra la injusticia. Tampoco hay que descuidar un control más estricto de 
las policías privadas que compran las clases media y alta. 

Tal vez ha llegado el momento de la síntesis. 

2. EL MIEDO AL DELITO Y LA EMERGENCIA DE MEDIDAS 
SATISFACTORIAS PARA ENFRENTARLO 

La llamada "crisis de seguridad" es una constante en la historia con
temporánea. Algunos autores, que le han seguido la pista en diferentes épo
cas a este fenómeno, se preguntan, como Kamisar, "¿Cuándo no hubo una 
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crisis delictiva?"2
. Porque una de las aseveraciones más exactas es la de la 

funcionalidad del delito para el sistema: no sólo, como decía Marx, produce 
profesores de criminología, libros, facultades universitarias, estudios poli
ciales, y su correspondiente industria de uniformes y armamentos, sistemas 
y aparatos de seguridad, sino que vende periódicos, películas y noticieros, a 
la vez que ofrece una táctica comunicacional de primer orden para múltiples 
fines: aglutinar consensos, estimular la agresividad colectiva, legitimar au
toritarismos y otras situaciones de carácter meramente político, desviar la 
atención sobre otros problemas, montar sobre el miedo al delito un progra
ma electoral, etc ... Las crisis de seguridad, pues, más que crisis, pueden ser 
construcciones políticas sobre una situación de inseguridad que es crónica 
en el medio urbano. 

Por otra parte, las incapacidades manifiestas del sistema de justicia pe
nal, el cual ha sido una de las más grandes desilusiones del siglo que termi
na, hacen pensar a la gente que puede o debe tomar la justicia por mano 
propia, o, en el mejor de los casos, corresponsabilizarse de medidas de se
guridad que le conciernen. 

Eso ha generado dos cosas: 1) las nuevas tendencias y teorías para un 
control alternativo al del sistema penal, incluidas las tesis abolicionistas, y 
2) que el objetivo inmediatista de la seguridad se haya convertido en un 
tema más debatido que el de la Prevención, entendida ésta como se había 
venido exponiendo durante muchos años. 

La emergencia del temor al delito, entonces -sin duda tanto o más im
portante, social y políticamente, que el delito mismo*-, ha venido despla
zando el debate crítico sobre la sociedad, sus parámetros morales, y las de
ficiencias de las Políticas Sociales, en favor de los medios técnicos a utilizar 
para evitarlo aquí y ahora. 

* Como ha dicho Brooks, "dados los elementos irracionales del miedo, éste puede conside
rarse más dificil de erradicar que el delito mismo". Cit. por ANIY AR de C, Lo la: Crimi
nologia de la Liberación, Maracaibo, Ed. de la Universidad del Zulia, 1974, p 259. Tam
bién se sabe qe el miedo no se corresponde con la medida real o el aumento de la delin
cuencia, sino que hay un "contagio" del miedo, al que mucho contribuyen los medios de 
comunicación, ibíd, p. 159 y ss. 
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Agréguese que se espera que para dentro de las dos décadas siguien
tes, la gran mayoría de la población planetaria vivirá en las ciudades, y que 
la inseguridad tiene que ver, en mayor grado, con las poblaciones altamente 
urbanas; súmese a esto el desajuste social ocasionado por la liberalización 
de la economía; y podemos entender la ansiedad por encontrar remedios a 
la inseguridad. Tema, por cierto, que hay que manejar con el cuidado debi
do, para que no se convierta en una bandera del paradigma autoritario de 
Ley y Orden, la cual ondea peligrosamente cada vez que la población se 
siente desprotegida, bien por la delincuencia, bien por algunas circunstan
cias económicas o sociales. 

El sentimiento de inseguridad se ha convertido en un problema cen
tralmente político, que aparece en todos los discursos y programas electora
les, que es tema de escandalosa presencia en los medios, y que presiona tan
to a los gobernantes, que a veces no permite a las agencias públicas el tiem
po necesario para largas disquisiciones, ni para programaciones cuidadosas, 
de modo que hasta las evaluaciones y ajustes de las medidas asumidas se 
hacen generalmente sobre la marcha. Y debe ser así, pues, muchas veces, 
los estudios y propuestas hechos a nivel académico, tropiezan con las parti
cularidades de los medios sociales, culturales y económicos donde deben 
ejecutarse. 

Porque no hay recetas universales. 

3. EL MARCO SOCIOPOLÍTICO 

En el marco de la prevención del delito, la participación ciudadana, la 
cual es parte de la hoy llamada "nueva prevención", tiene un rol fundamen
tal, y ha comprobado su satisfactorio grado de eficacia, dentro de los límites 
que tiene una visión parcial del fenómeno. 

Curiosamente, la presencia de los ciudadanos en la acción que tradi
cionalmente ha sido asignada al Estado, pertenece por igual a dos corrientes 
muy disímiles del pensamiento político, lo cual, sin duda, también es una 
ventaja para su aceptación: 

1) De un lado, puede considerarse parte de una concepción avanzada 
de la democracia social -la democracia participativa-, en la que los ciu-



'·+-·•411 l<•tt•1t1 tll,"flt•.J.¡IJijtl. ;t.lll!· ttt.,,H•tlt•l1.lh·•·HtlJ.1~1-''*'IfH"'i•r··t1t'~1Htt·"ll fJII·tt ·Hl""'''"!df• 1*' •f• '•l! 

8 
Lolita Aniyar de Castro 

Cap. Crim. Vol. 27, Nº 2 (Agosto 1999) 1-29 

dadanos tienen algo propio que decir, y un espacio para actuar directamente 
de acuerdo a su particular concepción del mundo y sus intereses específi
cos, los cuales son generalmente locales. 

En esta concepción, profundamente humanista, desplegar la energía 
social es una forma de perfeccionar la democracia. Y ella es convocada para 
participar y responsabilizarse de las tomas de decisión de todas las políticas 
sociales. 

2) Por el otro lado, que es precisamente el menos humanista, el llama
do a la participación se inscribe dentro de la actual tendencia política domi
nada por el binomio globalización-descentralización3

, que tiene que ver 
con el debilitamiento del Estado-Nación en beneficio de la desregulación y 
de la libertad en las relaciones sociales y económicas, lo que hace deslizar, 
hacia los gobiernos locales y las comunidades, el control interno de la vida 
social, y la solución del mayor número posible de necesidades y conflictos. 
Elementos de este nuevo sistema, son los siguientes: 

a) El progresivo abandono de las responsabilidades tradicionales de un 
Estado, ahora minimalista. Consecuencia de la primacía de la libertad del 
mercado, es, pues, por una parte, la reducción del Estado, del cual se espe
ra que se limite a básicas cuestiones estratégicas (defensa de fronteras, am
biente, impuestos, legislación para la convivencia al margen del marco des
regulado de la economía); y, por la otra, b) que se haga un llamado a la au
toayuda (self help) en los otros ámbitos que habitualmente comprendían la 
asistencia social. De la misma manera con que, por ejemplo, desaparecen 
los Institutos de Protección al Consumidor, para dar paso a los Institutos de 
Protección a la Libre Competencia, considerando que el consumidor debe y 
puede defenderse sólo, o apoyarse en las Leyes de la Oferta y la Demanda; 
así se mira al ciudadano, como capacitado, a través de sus propias organiza
ciones, para la defensa de su paz local. 

La descentralización administrativa es parte de esta nueva concep
ción de la gerencia pública. Y la participación social se convierte en uno de 
los extremos aceptados del continuum de la descentralización, el cual cul
mina con las políticas de privatización, la cual se prevé, como se ha dicho, 
prácticamente en todos los órdenes. 
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"Poner a participar" es, entonces, una forma de compensar las defi
ciencias, reales o programadas, del Estado. 

A esto se agrega que la acción del Estado en la Prevención General, 
entendida ésta como Política Social, nunca es totalmente abarcante, total
mente satisfactoria, totalmente eficiente. Aun cuando es una utopía -para 
utilizar las palabras de Baratta: una utopía positiva-, y ella debe orientar la 
acción oficial, el Estado actual tiene debilidades fundamentales, tanto en lo 
económico como en lo organizacional, que le impiden poner en marcha un 
Programa cien por ciento racional y efectivo para la Prevención General. 
Implicaría asegurar un complejo sistema de libertades donde exista, a la 
vez, absoluta igualdad de oportunidades, pleno empleo, sistemas de salud y 
educación eficientísimos, política habitacional que cubra el territorio nacio
nal, e, inclusive, una regulación de las ganancias y de los ingresos que impi
da una excesiva diferencia de recursos entre los diferentes estratos sociales. 
La hiperracionalidad y el verticalismo propios del Estado socialista permi
tieron cubrir en una gran extensión estos objetivos. Sin embargo, no pudie
ron financiar tantas responsabilidades durante mucho tiempo. Hoy se dice 
que fue esta imposibilidad financiera, más que una reconsideración ideoló
gica, lo que generó la caída del Muro de Berlín. 

En lo estratégico, pues, nos encontramos con que una consecuencia de 
la quiebra económica del Estado Asistencial, es la creciente escasez de re
cursos públicos para satisfacer las necesidades colectivas: el Estado no pue
de ya invertir como antes, y se encuentra ante la alternativa de, o no produ
cir respuestas adecuadas a los problemas, o de buscar la cooperación de los 
particulares. En el terreno de la seguridad ciudadana esto podría traducirse 
-más gráficamente que en otras áreas-, con la frase "sálvese quien pueda". 
La debilidad económica del Estado, pues, frente a una gestión tan ambicio
sa, también convoca a la participación ciudadana. 

Esta escasez de recursos no es característica solamente de los países 
latinoamericanos. En Europa, el problema de la reducción de la asistencia 
pública o social y la contracción del Estado, se plantea precisamente por el 
desequilibrio de los presupuestos oficiales que no resisten más el peso del 
costosísimo Estado de Bienestar. 
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Agreguemos que, por oposición a la hiperracionalidad de los regíme
nes verticales, o lo que es lo mismo, por su definición como un sistema de 
consensos, negociaciones y libertades, en las democracias horizontales hay 
también un problema de gobernabilidad, que habiendo sido asumido como 
real, convoca a la ca-responsabilidad ciudadana. 

El llamado a la participación se produce también porque, en lo táctico, 
el Estado nunca puede estar lo suficientemente cerca de la gente como para 
compartir y comprender sus vivencias, sus necesidades, sus aspiraciones, su 
cotidianidad, y hasta sus diversidades. Es decir, sus prioridades. Que, ade
más, son variables según los diferentes espacios sociales. 

Es pues, también, un reconocimiento de la ineficacia del sistema pe-
nal. 

Así, el recurso a la participación se eleva a todas las instancias de este 
sistema, incluida la Administración de Justicia. 

4. LOS INICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

La primera etapa de la historia del control parece ser la participativa. 
La presencia ciudadana en el control social no es nueva. Por el contrario, es 
tal vez la más antigua forma de control. En la Biblia ya se encuentran for
mas de justicia colectiva. Lo eran el Sanedrín y otros Consejos de Ancianos 
de la antigüedad. Pero se trataba generalmente de sistemas autogenerados 
por la sociedad, que no obedecían sino a sus propias normas. 

Una vez que se fortalecieron los sistemas de dominación feudales, la 
actividad contralora perteneció a los Señores y a los Reyes, quienes en oca
siones la compartían con los ciudadanos. 

Crawford4 relata la existencia de los tything systems que, según algu
nos autores, se conocieron desde la época del Rey Alfred. Estos sistemas 
establecían la obligación de todo hombre mayor de 12 años, de formar un 
grupo con 10 familias vecinas (esto constituía un tything), cuya responsabi
lidad colectiva era la de guardar el orden y llevar a juicio a las personas que 
cometían delito, y que, de paso se ocupaba de cobrar los impuestos reales. 
A su vez, éstos tything se asociaban en grupos de 100, quienes rendían 
cuentas a un hundredman. En 1285, el Estatuto de Winchester consagró lo 



La participación ciudadwta. 
Antecedentes, debates y experiencias 11 

que se llamaba el principio de la responsabilidad local en la actividad con
tralora, y establecía la obligación de abandonar el trabajo y perseguir el fu
gitivo cuando se hubiera dado la voz de alarma. 

Posteriormente, las reglas del nuevo Estado, que hoy, con modalida
des, conocemos, trajeron no sólo la codificación y un orden diferente, sino 
también la aparición de la policía profesional. 

Es contra esta policía que, a través de los años, se va a insurgir con 
propuestas de presencia civil. 

4.1. Community Policing 

La primera revolución contra la Policía profesionalizada es la llamada 
Community Policini. En general, ésta es una propuesta para mejorar cuali
tativamente una policía profesional basada en normas rígidas para la acción 
y para las actividades sumariales: la que trabajaba en el interior de sus De
partamentos y se presentaba a la comunidad sólo cuando era llamada a im
poner el orden; o cuando era enviada por sus propios Jefes a hacer investi
gaciones o redadas. A través de esta nueva filosofía policial, la policía de 
patrulla es sustituida por una policía más libre y creativa, más en contacto 
con la gente; que espera a escuchar las prioridades de esa gente antes de ac
tuar, y que incorpora la colaboración de la misma en sus actividades pro
pias. La policía deja así de ser reactiva para convertirse en proactiva, y sus 
agentes no sólo son más autónomos, sino que deben considerarse a sí mis
mos como una nueva generación de policías. Se considera la única agencia 
de control social que está abierta las 24 horas, durante los 7 días de la sema
na. Entre sus objetivos deberá estar el impulsar cambios; no intentar dar ór
denes a la comunidad desde su exterior, y trabajar en forma descentralizada. 
Con una policía de este corte, se tendrán mas probabilidades de mejorar la 
calidad de vida de los vecinos, de aumentar el nivel de seguridad ciudadana, 
y de disminuir el miedo al delito. 

Esta reformulación de la actividad policial, tiene también la ventaja de 
que puede borrar la tradicional desconfianza que siente la comunidad por la 
policía, la que -no sin razones que los criminólogos críticos conocemos 
bien-, a veces es más temida que la delincuencia. Y, además, al ser asigna
da a una zona específica, la acción policial tiene la potencialidad de exten-
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derse a otras esferas de colaboración en la vida ciudadana del grupo de refe
rencia, y de hacerse más participativa, en la medida en que se involucra más 
con los problemas de la comunidad. La Policía, en estas condiciones, está 
en mejores condiciones de entender los condicionantes negativos del entor
no y de poder incidir sobre ellos. 

Esta es la primera revisión que hace la Policía de su eficacia y de su 
roL Disminuye su papel autoritario y fundamentalmente represivo, para 
convertirse en preventiva. Es una Policía que vive en la comunidad y que 
comparte la vida de las comunidades, que conoce a sus miembros, que inda
ga sus prioridades, que trata de resolver sus conflictos antes de que se con
viertan en hechos abiertamente delictivos, que es ayuda en momentos difíci
les. Generalmente, es más una Teoría Policiaca que una Teoría Política de 
la participación. Por eso, y en razón de provenir del interior mismo de la 
institución, allí encontraremos a veces un lenguaje típicamente policiaL Por 
ejemplo, entre los Diez Principios de la Community Policing, según Troja
novicz, a quien se le considera el padre de esta nueva concepción, encontra
mos la siguiente expresión: "Community Policing implica un nuevo contra
to entre la Policía y los ciudadanos a quien sirve" ... "esta nueva filosofía 
descansa en la creencia de que la gente, en la comunidad, merece influir 
(input) en el proceso policial, a cambio de su participación y apoyo"6

. En 
efecto, algunos policías piensan que simplemente están manipulando a la 
gente para los objetivos de la Policía tradicionaL Esta es una de sus posibles 
perversiones. 

Los límites entre la policía comunitaria y la comunidad actuando 
como policía son difusos y movedizos. Y esta expresión ( "Community Poli
cing "), abarca algo más que "Policía Comunitaria". Significa también ac
ción policial de la comunidad. Depende de los modelos. Por ejemplo, el 
modelo que presenta Wicoff de Community Policing1 se parece mucho a los 
Comités de Seguridad Vecinales. Hay una estación policial en el vecinda
rio, se privilegia el patrullaje a pie, hay encuentros periódico entre policía y 
vecinos, y hay coordinación con el sistema del neigborhood watch. Sin em
bargo, se trata de "encuentros "y de "coordinación", no de interacción, y la 
respuesta está basada en la normativa legal contra la droga y contra el deli
to. Sigue siendo, pues, un modelo policiaL Inclusive se habla de la forma
ción de ciudadanos-policías. 
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De la Community Policing, pues, se evolucionará hacia los verdaderos 
sistemas de participación ciudadana. 

En todo caso, la Policía Comunitaria, aunque es sin duda un gran 
avance sobre el modelo profesional, y aunque reposa sobre un cierto grado 
de participación, no representa aún un modelo totalmente social, y su éxito 
dependerá del tipo de formación de los agentes policiales; así como del gra
do de penetración que haya en ellos, y en los jefes de Departamentos Poli
ciales, de la cultura corporativa que tan bien ha descrito Zaffaroni. 

5. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y FORMAS DE CONTROL 
PARTICIPATIVO EN LA PREVENCIÓN 

5.1. Tesis diversas 

La participación comunitaria se inscribe en sucesivas tesis de este fin 
de siglo, que pueden comprenderse en conceptos como los de "Gobierno a 
Distancia", "Gobernar sin Gobierno" (Rhodes, 1995), "Policías sin Unifor
mes", "la Muerte de lo Social" (Rose,1996), "el Vaciamiento del Estado-na
ción" (Jessop 1993), la "Emergencia de la Sociedad de Riesgo" (Beck, 
1992), y "Menos gobierno pero más gobernabilidad" (Osborne y Gabler 
1992), los cuales se explican por sí solos*. 

5.2. Modalidades de prevención vecinal 

Hay que comenzar diciendo que estos sistemas no son totalmente 
efectivos, ni dan posibilidad de predecir sus resultados, y que a veces son, 
ellos mismos, también ingobernables. Tampoco los que vamos a identificar 
de seguidas son los únicos: hay sistemas que son algo más que las organiza
ciones que el Estado facilita y apoya. A veces se trata de las zonas grises 
neo-corporativas de las que habla Habermas, para referirse las elites de po
der local, los partidos políticos, las agencias preestablecidas, las organiza-

* Veanse in extenso las tesis (más que teorías) que a continuación se describen, las cuales 
han sido tomadas de CRA WFORD A. The Local Govemance of Crime. Clarendon 
Press, Oxford, 1997. pp 29ss. 
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ciones caritativas y religiosas, elementos del mundo académico, y represen
tantes de otros grupos privados organizados, que pueden tener estrategias y 
hasta valores diferentes a los oficialmente perseguidos, y que están siempre 
dispuestos a mediatizar las organizaciones comunitarias8

. 

"Vigilancia del vecindario" (neigborhood watch), "Espacio Defendi
ble" (defensible space), y "Vigilantismo", son las diferentes expresiones 
que se han utilizado para mencionar algunas de las modalidades actuales de 
la participación. Los "Comites Vecinales de Seguridad", por su parte, son 
un sistema que hemos conocido muy de cerca, pues desde nuestra responsa
bilidad de Gobierno tuvimos la ocasión de ponerlos en práctica. A explicar
los nos dedicaremos en un aparte especial. 

Consecuencia filosófica no descuidable de esta manera "tecnocrática" 
de enfrentar el delito, es que se abandonan las teorías causalistas de la perso
nalidad criminal y se disminuye el interés en las prácticas rehabilitadoras9

. 

5.2.1. "Vigilancia del Vecindario" (neigborhood watch), son formas 
de coordinación de los habitantes de una zona, para realizar patrullajes a 
pie, o vigilancia por turnos en el vecindario. 

Un control estricto debe ejercerse sobre este sistema, para evitar que 
degenere en otros otros que, a través de la historia, han tenido gravísimas 
consecuencias de ilegalidad, atropellos y connotaciones definidamente anti
democráticas. Por ejemplo, la utilización de alambradas o cercas electrifica
das, el uso de perros asesinos, y, en su grado más peligroso, el llamado "Vi
gilantismo", en el cual puede asumirse la justicia por mano propia, o arras
trarse a la comunidad en una violenta "Caza al Enemigo" que en ocasiones 
puede degenerar en linchamientos. Los linchamientos son generalmente 
producto del vigilantismo. Culbertson10 ha llamado la atención sobre el po
der privado y considera que el vigilantismo ha estado presente en todas las 
etapas de la historia nortemericana, desde los inicios de la nación, en el Far 
West. De esos orígenes, que sin embargo también se encontraban en la Eu
ropa del medioevo, provienen los llamados al público para que detengan a 
personas sospechosas o criminales, en los afiches o páginas de periódico 
con las fotos de las personas solicitadas a cambio de premio. Estos son los 
denominados "Crime Stoppers", ampliamente utilizados en los Estados 
Unidos a través de los métodos más disímiles, como las páginas web, donde 
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aparecen, los datos de la persona buscada: apodo, último domicilio, y así 
sucesivamente. No siempre es a cambio de premio, y, a veces, se pide la co
laboración de la comunidad hasta con títulos humildes como: "Autoridades 
solicitan ayuda para perseguir a un fugitivo" 11

• 

Estos métodos no son aceptables, no sólo porque abren la posibilidad 
de extralimitarse, hasta el punto de que algunas personas se convierten en 
verdaderos policías particulares, y dedican su vida a perseguir las recom
pensas, sino por su inaceptable contenido infamante y estigmatizador. Este 
sistema, por otra parte, cuando es cambio de premios, le otorga un sentido 
mercantilista al deber ciudadano de no ocultar el conocimiento que tiene de 
un delito o de advertir la presencia de un delincuente. Los países que han 
sufrido regímenes autoritarios, saben lo peligroso que es, además, facilitar 
un modelaje de sociedad de denunciantes. 

Marta Huggins ha escrito sobre las relaciones del Vigilantismo y la 
política en América Latina, especialmente en los regímenes autoritarios, in
cluyendo los homicidios por encargo, los linchamientos y los escuadrones 
de la muerte y algunas formas de violencia extralegal de la policía 12

. 

Precisamente para evitar la desviación del vigilantismo, es convenien
te prever un buen sistema de participación, controlado dentro de los límites 
legales. 

5.2.2. La tesis de la "oportunidad" y de la ''prevención situacional 
del crimen", de Clarke y otros, explica que el delito es mayoritariamente 
un producto de la oportunidad. Se evitaría o reduciría el delito, pues, por 
una parte, reduciendo las oportunidades físicas del crimen (sustituyendo te
léfonos públicos operados con monedas por otros de tarjetas magnéticas; 
creando la modalidad de tarjetas de pago en los almacenes, en vez de pago 
en efectivo; y hasta colocando los llamados "policías acostados" en las ca
lles, y la colocación de defensas especiales). Por la otra, disminuyendo su 
atractivo en el mercado ilegal (marcando los objetos). Y, finalmente, au
mentando el nivel de detección del mismo. En esta última situación se ubica 
la tesis del "Espacio Defendible". 

5.2.3. "Espacio Defendible" es el nombre que Newman da a su tesis, 
en 1972, a partir de un trabajo inicial de Jacobs (1961), en Estados Unidos, 
seguidos por los trabajos de Alice Coleman en Gran Bretaña (1985)13

. Estas 
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tesis están vinculadas a la Escuela de Chicago de los años 30, y pueden ser 
encuadradas dentro de la clasificación de teorías ecológicas de la lucha con
tra el crimen. El espacio defendible está definido por un tipo de sistema 
constructivo habitacional que permite zonas de vigilancia en común, am
pliamente iluminadas, o circunscritas por casas, o por muros o cercas, o con 
monitores, que permiten una mirada permanente sobre ellas, y sobre el jue
go de los niños, y una mayor visibilidad del paisaje que es marco de la vida 
cotidiana. Consiste, en el decir de Colman, en una manera de evitar las zo
nas anónimas y confusas, que no pertenecen a nadie, a las que nadie cuida y 
sobre las que nadie tiene control; es decir, en cortar el paradójico proceso 
de la urbanización tradicional en el que se "rompe la comunidad y, sin em
bargo, se dejan extraños dentro de ella". Algunos proyectos habitacionales 
públicos fueron hechos con esa orientación. Y muchos proyectos privados 
se han puesto en práctica con esta modalidad. 

Esta serie de modalidades del pensamiento preventivo, culmina con la 
tesis de Wilson y Kelling's (1982) de "la vitrina rota"; expresión que simboli
za el deterioro del vecindario, lo que se daña y no se repara, algo de lo que 
nadie aparentemente es responsable y que no moviliza a nadie. La presencia 
de estas incivilidades, contribuye al abandono de la zona, a que el control in
formal desaparezca, y a que el delito se incremente, en un círculo vicioso 
que, reiteradamente, va aumentando y fortaleciendo la criminalidad14

. 

Estas "cosas pequeñas", que hoy se denominan "faltas de civilidad", o 
"incivilidades" (inciviltés), o microdelincuencia, en el decir de estos auto
res, es lo que ha ocasionado el fracaso de la policía profesional, la policía 
de patrulla, que arranca al policía de la comunidad, al introducirlo en estos 
vehículos, y los separa definitivamente de ella15

. 

Parece importante detenemos un instante a esclarecer el concepto de 
"incivilidades", que es aquello por lo que más sufren las clases desprotegi-

16 das . 

Las incivilidades son "malas conductas", infracciones, o conductas 
agresivas o atemorizadoras, previstas o no en las leyes, pero que no siempre 
llegan a ser consideradas delito, ni son perseguidos como tales por los fun
cionarios de la justicia penal, aunque en ocasiones estén previstas en Códi-
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gos Penales, de Policía, o en los Libros de Faltas o Contravenciones de los 
Códigos Penales, y en las Leyes Peligrosistas. 

Son incivilidades, por ejemplo, la destrucción de los aparatos telefóni
cos públicos, los destrozos en el alumbrado, las amenazas o "cobros de pea
je" a los vecinos; las acciones tendentes a asustar a los pasajeros en los Me
tros o Subterráneos u otros vehículos de transporte en común, o la evasión 
del pago del mismo, o la destrucción de sus asientos o de las instalaciones 
eléctricas; las expresiones obscenas reiteradas contra alguien, y otros tipos 
de provocaciones verbales; el mostrar los genitales a las mujeres del vecin
dario; el robar la ropa puesta a secar en los patios de las casas, u objetos de 
adorno o uso cotidiano; la borrachera pública; la actitud agresiva de bandas 
juveniles, las amenazas a niños que regresan solos de la escuela. Ese tipo de 
conducta suele ser de gran impacto para la calidad de vida de los ciudada
nos, precisamente porque se producen en la vida cotidiana, y pueden prove
nir casi de cualquier persona. Pero cuando se trata de actitudes persistentes, 
sobre todo cuando provienen de grupos de personas, el terror colectivo se 
convierte en obsesión. 

Algunos mecanismos conocidos de control, como la mediación, la so
lución privada de los conflictos, y hasta el recurso a los Jueces de Paz, en 
caso de fracaso de la acción comunitaria, pueden ser efectivos para evitar el 
deslizamiento al delito, cuando la acción es dañina, pero aún no está incri
minada. Pero aún si solamente la presencia ciudadana sirviera para reducir 
esas conductas, se estaría ya generando un significativo incremento de la 
calidad de vida, y una contención importante del sentimiento de inseguri
dad. 

La importancia de combatir la microdelincuencia tiene que ver, por lo 
tanto, con el expandido temor que ella causa y con su cotidianidad; y sobre 
todo porque es la que más se ha incrementado en los últimos tiempos, por
que la acción policial sobre ella es muy rara, y porque casi nunca se castiga 
a los culpables. 

Algunas veces la participación se produce en gran escala, como cuando 
se involucran varias instituciones en la prevención de la violencia, general
mente juvenil, cuyas víctimas son también jóvenes o niños 17

• Los objetivos 
pueden ser controlar el porte de armas, la droga, el alcohol y el cigarrillo. 



' ~-~..,·~~~f·•t~ttt 1tH .~WH!.J •• jbtJ .. ~ 11 lf•"ft•t··f~i"t1ltMi• fltt11'Ht~J. ..... N···i···~·lfftt"' tf tl~'l t·t·· "IH '< 1•rj.r ftl' Jft f' 11 >fll' 

18 
LoUta Aniyar de Castro 

Cap. Crim. Vol. 27, N2 2 (Agosto 1999) 1-29 

"Partnerships to Prevent Y outh Violence", por ejemplo, es un llamado 
a la colaboración entre las escuelas, los padres y representantes, las Asocia
ciones de Vecinos, los grupos profesionales y las organizaciones de servi
cio. Entre otras cosas, provee de un decálogo de cosas que hay que enseñar 
a los niños en las escuelas para contener la violencia y la victimización en 
su sector: enseñar a los jóvenes a utilizar medios pacíficos para resolver sus 
conflictos; a mediar entre sus compañeros en disputa; a evitar que las con
frontaciones en los campos de juego se conviertan en violencia; cómo resis
tir a la presión de los compañeros a consumir drogas; y a evaluar los posi
bles resultados de los actos violentos*. 

6. VENTAJAS DEL CONTROL PARTICIPATIVO 

La popularidad del control participativo estriba, entre otras cosas, en 
que sustituye a la desprestigiada policía motorizada; en la tranquilidad que 
da la vinculación con agentes policiales conocidos y relacionados con los 
vecinos; en el hecho de que se basan más en las nociones de seguridad y de 
vigilancia que en la de acción policial; en la circunstancia de que son los 
ciudadanos los que colaboran con la policía, pero no son ellos mismos poli
cías (ni lo parecen); y en la constatación de que la criminalidad suele ser in
tra-clase, intra-racial y afecta predominantemente a los más pobres, lo que 
hace que la gente del sector suela conocer a los culpables. Especialmente a 
aquellos que cometen lo que hemos identificado como incivilidades. 

* Partnerships to Prevent Youth Violence. Series BJA, agosto 1995: 1) Usar argumentos, 
no puños o armas, 2) usar vías seguras para regresar a casa, 3) reportar delitos o situacio
nes peligrosas y tener voluntad para servir de testigo, 4) no abrir la puerta a desconoci
dos, 5) no ir con desconoidos a ninguna parte, 6) si alguien intenta abusar de ellos, decir 
no, alejarse y contárselo a un adulto confiable, ayudándoles a tener conciencia de que eso 
no es culpa suya, 7) buscar la compañía de jóvenes no violentos y que no consumen dro
gas y alejarse de los centros de conflicto, 8) involucrarse en programas para mejorar la 
seguridad e instalaciones de la escuela, hacer boletines, participar en manifestaciones 
contra la violenci a, y, si no hay programas, crearlos, 9) ayudar a los más jóvenes a no 
ser víctimas de crímenes 10-ser un voluntario y un modelo positivo. 
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Otra ventaja posible de estos sistemas, es que la gente asuma un senti
miento de territorialidad, que se vincule más a su ambiente, que permanezca 
más tiempo viviendo en la zona, con la posibilidad de que allí crezcan y 
funcionen líderes positivos del grupo, que faciliten buenos procesos de 
identificación. No hay que descuidar el hecho, sin embargo, de que ese sen
timiento de territorialidad puede degenerar en agresividad para los outsi
ders, o hacer creer que los insiders no son peligrosos para el grupo, lo que a 
veces no es cierto. 

Baratta pone un interrogante detrás de los sistemas de participación. 
Según él, ellos pueden quedarse sólo adelantando las funciones simbólicas, 
de capitalización de consenso populista por parte de los políticos.... "La 
nueva prevención al igual que la vieja justicia penal, puede entonces desem
peñar su papel en una política como espectáculo, es decir, en la tecnocracia 
del poder, en lugar de ser expresión de democracia, o sea, de la autoorgani
zación de la respuesta pública a las necesidades de quienes son sus verdade
ros portadores"18

. 

La observación de Baratta tiene que ver con la tradicional y generali
zada desconfianza de los criminólogos críticos hacia los políticos. Es, sin 
embargo, contradictoria con el compromiso asumido por nosotros de asumir 
el poder para poner en práctica las teorías, y por este camino, convertirnos 
en políticos de nuevo cuño, cosa que más de uno ha hecho hasta el momen
to (por ejemplo, Zaffaroni, Batista, Pavarini, Kosovski, Delgado Rosales y 
quien suscribe), con la mayor transparencia y una actitud engagée. Es tam
bién contradictoria con la constatación que hemos hecho de la actitud hipe
rrepresiva de la comunidad, de la rabia -legítima o no-, que a veces la po
see, y de las posibilidades de su desbordamiento violento. 

La aplicación de técnicas de carácter democrático y progresivo no 
puede confundirse con "tecnocracia del poder". Por otra parte, si no hay una 
disposición proactiva por parte del Estado para poner en marcha estas ini
ciativas, adelantándose en el tiempo a las tomas de conciencia colectiva, es
tamos retrasando la experiencia de la organización popular. En nuestro go
bierno, la participación fue una constante en todas las áreas en las que nos 
tocó actuar: en salud (entregando a la comunidad la administración de los 
recursos aportados por el Gobierno a los hospitales y ambulatorios); en edu
cación (mediante el proyecto de Escuelas Activas, en las que la comunidad 
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de padres participaba del proceso enseñanza aprendizaje, de la gestión esco
lar y hasta de la elaboracion de meriendas y uniformes de los escolares, a 
través de la formación de microempresas familiares); en seguridad, con los 
Comités de Seguridad Ciudadana; en cultura, con las organizaciones comu
nitarias de cultura; en vivienda con las Asociaciones de Vivienda, y la ense
ñanza y aportación de sistemas autoconstructivos); y hasta en obras públi
cas, donde a veces nosotros aportábamos los materiales, y la comunidad la 
mano de obra, o bien entregábamos contratos a asociaciones creadas en los 
barrios para el equipamiento de los mismos. Para ello pusimos en movi
miento un Departamento oficial, especialmente asignado a la Organización 
de la Comunidad, es decir, para orientarla y enseñarle sus derechos y posi
bilidades de autoayuda; y para ofrecerles el apoyo logístico, técnico, y fi
nanciero del Gobierno. No sé si eso se llama tecnocracia o espectáculo po
pulista, pero la gente aprendió a responsabilizarse de la satisfacción de sus 
necesidades, entendió el sentido de la organización, asumió al gobierno 
como a un colaborador y un promotor, y no como un ente que entregaba li
mosnas. Y se sintió orgullosa de sus logros, que concibió como propios. 

7. LOS COMITÉS DE SEGURIDAD VECINALES. 
LA EXPERIENCIA DEL ESTADO ZULlA, EN VENEZUELA 

En 1994 asumimos, por elección, el Gobierno del Estado Zulia. Este 
Estado, con 3 millones de habitantes, es una entidad económicamente pode
rosa, pues es el principal productor de petróleo y carbón, y tiene un alto ni
vel de producción ganadera y agrícola. Tiene uno de los Puertos más impor
tantes del país, el de Maracaibo, y es también por eso un centro de comercio 
importador. Es un Estado limítrofe con Colombia, con una frontera que po
dríamos llamar "caliente" por las incursiones de la guerrilla y el narcotráfi
co provenientes del país vecino, todo lo cual determina un alto porcentaje 
de robo de vehículos, y de secuestros de ganaderos con fines de rescate. 
Pero, a la vez, un empresariado enérgico, que no emigra, y que constituye 
un grupo de presión significativo. Así como unas Fuerzas Armadas muy ac
tivas en el resguardo fronterizo y del orden público, por tratarse de una zona 
petrolera, y, por lo tanto, de estratégica importancia para el país. 
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La presencia de una población indígena campesina que aunque no 
muy abundante si está bien organizada, con sus propios requerimientos de 
desarrollo -una buena parte de ella ubicada en las zonas fronterizas-, había 
producido algunos actos de violencia contra los empresarios de la ganadería 
y sus fincas, pero también ha tenido sus víctimas de atropellos y despojos, 
en algunas ocasiones por parte de éstos, en otras por parte de las Fuerzas 
Armadas. 

Encontramos una policía que, en términos generales, era corrupta, pe
rezosa, desorganizada, inculta, mal remunerada, dirigida por un Coronel de 
la Guardia Nacional, la cual solía cometer sus propios delitos. 

A ese panorama general, que era sin embargo, muy específico del Es
tado Zulia, se sumaban los hechos delictivos habituales en todo medio: co
rrupción, abuso de poder, violencia doméstica, violación de derechos funda
mentales, y delincuencia de toda índole. Así que nos obligaba a diversas y 
enérgicas acciones en diferentes frentes. Es decir, que implicaba poner en 
práctica una visión global de la prevención, que, al tratarse de una acción de 
gobierno conformado por funcionarios de una misma categoría ideológica, 
tenía la posibilidad de insertarse en una concepción especial de la sociedad, 
es decir, en una Política Social que tenía sus prioridades axiológicamente 
predeterminadas. Claro que la Política Social (educación, salud, nutrición, 
vivienda, cultura, condiciones sanitarias) era (es) una actividad a largo pla
zo; en tanto que algunas de las actividades preventivas tenían la posibilidad 
de dar resultados a mediano y corto plazo. 

Por eso, además de la Dirección de Prevención del Delito, (la cual de
bía producir estos programas a corto y mediano plazo), de la Oficina de Sal
vaguarda del Patrimonio Público, para luchar contra la corrupción; del Insti
tuto de Protección al Consumidor; y de la Defensoría de los Derechos Hu
manos; la Oficina de Protección al Indígena; y la de Atención al Campesino 
-todas las cuales también creamos, porque no existían-, hubo acciones que 
estaban orientadas, específicamente, aunque no exclusivamente, a la seguri
dad. 

Así, hubo programas para reducir la violencia doméstica y sexual, las 
cuales llevamos a cabo conjuntamente con las autoridades civiles (Prefec
tos) en las diferentes parroquias, y la Casa de la Mujer (que era una preexis-
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tente organización civil de voluntarios). Igualmente, se tomaron decisiones 
y se hicieron cambios significativos con vistas a sanear la policía, y de do
tarla de medios para actuar con prontitud. 

Por supuesto, la inseguridad era parte importante de la agenda política. 
En efecto, el sentimiento de inseguridad era general y clamaba cotidiana
mente, especialmente en los barrios más desfavorecidos, por una respuesta 
satisfactoria. Puede decirse que obedecía a presiones reales y que estas pre
siones eran, más que la motivación para una acción populista, el reflejo de 
un grave malestar social que requería de una actitud oficial responsable. En
frentar la delincuencia común, especialmente en los barrios, y hacerlo den
tro de un marco general de respeto de los Derechos Humanos, y de manera 
totalmente democrática, fue el reto que se nos presentó. 

De esta manera, y, dentro de una política general de acción participati
va en todos los órdenes, como hemos dicho, el Gobierno Regional que pre
sidíamos, crea, en 1995, tres instancias de partenariado para la seguridad: 
una a nivel de coordinación general, y otra local. El contexto en que se pu
sieron en práctica estas iniciativas, determinó sus características. 

El primer nivel estuvo constituido por el Consejo Regional de Segu
ridad, al cual fueron adscritos representantes del Poder Judicial, de la Poli
cía, de las Fuerzas Armadas de Cooperación, de la Iglesia y de la empresa 
privada (grandes y pequeñas Asociaciones de Comercio y Producción), así 
como de cada una de las Alcaldías del Estado, y la Dirección Regional de 
Prevención del Delito; estaba presidido por la Gobernadora y el Secretario 
de Gobierno. Su finalidad fue la de coordinar las acciones globales, produ
cir un brain storming de acuerdo a las experiencias y capacidades de cola
boración de cada entidad, establecer prioridades y evaluar los resultados. 
Desde el principio nos apercibimos de que, por la clase social a la que per
tenecían sus integrantes, las prioridades se orientarían al control de los ro
bos de vehículos. Así fue, y tenemos que reconocer que su actividad no 
tuvo mayor trascendencia, porque las llamadas "fuerzas vivas" suelen pro
testar, pero casi nunca se involucran en las soluciones. Sin embargo, fue un 
primer paso para concretar la necesidad de que todos los sectores sociales 
fueran parte de las decisiones. 
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Estas organizaciones de base, estuvieron fundamentalmente integradas 
por las Juntas o Asociaciones de Vecinos, los agentes policiales (preferible
mente habitantes de la zona), asignados a cada Comité; por el Prefecto o 
Jefe Civil de la Parroquia; por representantes de las iglesias activas en la 
zona; por los vecinos voluntarios; por comerciantes, si los había; y por re
presentantes de las escuelas y los grupos culturales y deportivos. Estas cate
gorías no eran fijas, y dependían del grado de voluntad de cada uno para in
volucrarse, y de la disponibilidad de tiempo que tenían. Condiciones para 
pertenecer a ellos era tener un grupo de personas realmente interesadas en 
la seguridad, sin antecedentes penales y preferiblemente apartidistas. 

7.2. Objetivos 

Como hemos dicho, estos Comités debían tener como objeto: 

1) no sólo la lucha contra el delito, sino la disminución del sentimien-
to de inseguridad; 

2) el desestímulo a las brutalidades policiales; 

3) el reforzamiento de la solidaridad y de la organización; 

4) facilitar el conocimiento de los modos de producción delictiva en 
cada zona, y: 

5) valorizar respuestas societales e imaginativas. Siendo un modelo 
abierto de reacción social, sin más límites que los que ponía la Ley, 
aunque no necesariamente dentro de las respuestas que ella propo
ne, la solución privada de los conflictos, el arresto policial, la in
demnización, o cualquier otra acción legítima posible, podía pro
ducirse en el medio. 

7 .3. Estrategias de Aplicación 
* Los barrios de Maracaibo -ciudad donde comienza la experiencia-, 

como en muchas otras ciudades de Venezuela, suelen tener una trayectoria 

* "Barrios" en Venezuela es una palabra que tiene connotación de zonas de habitación de 
vecindarios pobres. En cambio, las de clase media y alta suelen llamarse "urbanizaciones". 
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parecida a la de las personas: nacen con gran precariedad de recursos, y lue
go crecen y se consolidan. Empiezan en forma repentina, de la noche a la 
mañana, usualmente por invasiones a tierras ajenas, realizadas por un grupo 
de personas que se pone previamente de acuerdo para hacerlo, y que, una 
vez adentro, marcan el territorio y se organizan para vigilarlo y defenderlo 
de la policía y de otros invasores. Generalmente buscan el padrinazgo de un 
político que los proteja, y le ponen el nombre de las madres de los Presiden
tes, de Gobernadores, u otros que suponen los pueden ayudar. Si logran per
manecer, y muchos lo hicieron, el barrio comienza a consolidarse, porque la 
organización incipiente que lo constituyó se sofistica cada vez más, inclusi
ve en el terreno legal, al constituir las Asociaciones de Vecinos previstas en 
las leyes, y se dedica a mejorarlo en servicios y en calidad de las viviendas. 
Así, en algunos años, durante un período variable de tiempo, lo que en un 
inicio era un rancherío de palos y planchas de cinc o de cartón, pasa a con
vertirse en barrios de aspecto grato y limpio. 

Por eso, para comenzar, preferimos aquellos que ya tenían una historia 
asociativa. Comenzamos por interesados, por motivarlos a colaborar con la 
reparación de las casetas policiales que encontramos abandonadas, y por 
poner en marcha los vehículos patrulleros descompuestos (casi todos los 
que encontramos). El Gobierno asignaba ciertos recursos, según las circuns
tancias: agentes policiales y aparatos de comunicaciones. 

De esto es importante destacar que había inversión de capital vecinal; 
variable, por supuesto, según las posibilidades del grupo. Con esto se refor
zaban el sentido de pertenencia y la responsabilidad común. 

Hoy sabemos que, para que un modelo participativo vecinal tenga éxi
to es necesario, en primer lugar, asegurar las siguientes cosas: 1) que la co
munidad misma identifique cuáles son los problemas 2) que los objetivos 
sean compartidos, 3) que el liderazgo sea igualmente compartido. Y, prefe
riblemente, 4) participación de jóvenes. 

Suele ser útil también involucrarlos en la reconstrucción del área física 
común del vecindario, y en el rescate de los espacios abandonados para ac
tividades positivas. 
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Los autores se refieren normalmente a las dificultades de evaluación 
de procesos tan complejos. Kennedy y Moore19 se refieren a ello al destacar 
las dificultades de categorización y definición de estos procesos, que al ser 
abiertos y flexibles presentan diferencias y modalidades incontables. Espe
cialmente difíciles son los criterios de éxito a utilizar. Evidentemente, no es 
posible quedarse en cifras sobre cuántos arrestos, cuántos bienes fueron re
cuperados, etc.. Como se ha dicho, la importancia de estos sistemas está 
menos en la cantidad que en la calidad. En primer lugar, porque es imposi
ble conocer la cantidad de hechos dañinos que no se cometieron, tratándose 
de actividades con más énfasis en la prevención que en la represión. En se
gundo lugar, porque lo cualitativo no puede ponerse en cifras. No pueden 
medirse con números la transformación de una comunidad indiferente en 
una de solidaridad activa, responsable; la capacidad para innovar en solu
ciones. Habría que valorar la importancia del trabajo en equipo, de las solu
ciones que se ofrecieron en cada caso; e incluso, las relaciones delincuen
te-víctima que pudieron establecerse. 

Sin embargo, algunos incrementos cualitativos podrían medirse: la re
ducción de la corrupción y la brutalidad policiales; el sentimiento de inse
guridad y el aumento de la credibilidad en la función policial. 

El nuestro fue un gobierno en el que los criminólogos, todos ellos per
tenecientes a la corriente crítica, participaron en políticas de prevención y 
seguridad, aun cuando también estuvo signado por esa tendencia en materia 
referida a Derechos Humanos, como la no aplicación de leyes de peligrosi
dad predelictual, el no reclutamiento forzoso, y los procedimientos no bru
tales de contención de manifestaciones o de desalojo de invasiones. 

Durante ese tiempo, tratándose de un período muy corto (2 años), en 
el cual apenas se inició el programa y se establecieron unos 120 Comités, 
sin haber podido alcanzar la cobertura de toda la geografía regional que 
proyectamos, no podemos presentar una evaluación rigurosa de cómo fun
cionaron. Especialmente tomando en cuenta los sofisticados instrumentos 
de evaluación que se requerían. 
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7 .5. Aspectos positivos producidos 

Tuvimos información de primera mano de la satisfacción que estos 
Comités generaron, y de la estimación que los más antiguos hicieron en el 
sentido de que habían logrado obtener un "80% de reducción de delincuen
cia", tomando en cuenta la cifra negra, extensísima, de las llamadas incivili
dades. Siempre entendimos que cuando hablaban de reducción de "delin
cuencia", ellos computaban también las incivilidades, los pequeños hurtos, 
las agresiones cotidianas. 

Desde el principio, pues, y a partir solamente de la expresión verbal de 
los miembros de estos Comités, tanto ante los coordinadores oficiales, 
como ante diferentes medios de comunicación, pareciera que el resultado de 
estos Comités fue exitoso. La corrupción y los atropellos policiales parecían 
desaparecer en la zona, pues no hubo denuncias ni acusaciones. 

Efecto significativo, aunque no sorprendente, pues en todos los casos 
en que hemos encontrado experiencias comunitarias sobre un problema, a 
menudo los vecinos extendían su radio de acción para ocuparse de otros, al
gunos de estos Comités empezaron a constituirse en agentes de protección 
general de los habitantes del barrio con problemas de salud y de otra índole. 
Además, se iban insertando voluntariamente en otras actividades asociativas 
del gobierno (culturales, de salud, de obras públicas, como rescate de esta
blecimientos deportivos abandonados), con lo cual incorporaban a su entor
no otros elementos de la Política Social en marcha. 

Creemos que el resultado más importante fue la satisfacción que sen
tían de los que consideraban sus éxitos. Y eran en realidad sus éxitos. Nun
ca hubo una queja de linchamientos, de justicia por mano propia, o algo se
mejante. 

Otros vecinos, de diferentes barrios, acudían a las dependencias oficia
les para que se constituyeran estos Comités en sus áreas. Rápidamente estu
vimos desbordados, porque la preparación de cada Comité tomaba cierto 
tiempo. Posteriormente, habitantes de urbanizaciones más favorecidas co
menzaron a solicitarlos. En estos casos, estaban más interesados en la caseta 
policial, y la asignación de agentes y vehículos patrulleros con exclusividad 
para el sector. Era evidente que cada clase social tenía requerimientos dife
rentes, tanto en calidad como en cantidad. Las clases altas y medias tenían 
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sus propios recursos para defenderse. Así que, aunque dimos prioridad a los 
más desprotegidos, en ocasiones, en algunas urbanizaciones de clase media 
con tradición asociativa, encontrábamos parte del trabajo ya adelantado y 
voluntad para colaborar poniendo al día, o construyendo su propia caseta 
policial, o aportando otros recursos materiales; así que en algunos de estos 
casos, se les asignaron también agentes y se instalaron Comités. 

Al incluir Comités de clases medias y altas estábamos también deses
timulando la contratación de policías privadas, que son difícilmente contro
lables. 

Nos resulta difícil también evaluar la continuidad y el éxito del pro
grama, una vez que el Gobierno finalizó. 

Tenemos a la vista un cuadro realizado por el Gobierno actual, que 
nos produce una cierta perplejidad. Se refiere, textualmente, a "Procedi
mientos policiales efectuados por los Comités de Seguridad Vecinal". Dice 
que estos procedimientos, en el período 1996-97, fueron 2.402; con 3.390 
detenciones practicadas, 490 vehículos recuperados, 461 menores retenidos, 
142 armas incautadas, 2.621 objetos recuperados, y 147 casos relativos a 
sustancias estupefacientes detectados. La fuente de información no explica 
ni los lugares, ni el tipo de procedimientos. Suponemos, además, a pesar del 
título del cuadro, que se trata de procedimientos policiales "a instancias de 
los Comités", y no realizados por ellos mismos. Al interesarse más por lo 
cuantitativo que por lo cualitativo, más que un verdadero análisis de su fun
cionamiento, lo convierte en un documento en busca de impacto político. 

Están por evaluarse casi todos los objetivos, así como cosas tan impor
tantes como: 1) la manera como se producían e insertaban las decisiones de 
la comunidad; 2) sus relaciones con la policía y, 3) con los actores de los 
hechos combatidos. Importante hubiera sido también conocer, de fuente in
tema a los Comités, 4) qué tipo de conducta consideraban prioritario perse
guir, 5) qué alternativas ofrecieron al sistema formal de control, y 6) qué so
luciones preventivas podrían derivarse del conocimiento más profundo y 
detallado de los hechos que debían tener, tanto los agentes policiales, como 
los otros miembros del Comité. 

Como se trata de sistemas de "aprender haciendo", y, además, novedo
sos, los sistemas de evaluación tienen que ser sofisticados. Diseñar los ins-
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trumentos apropiados, es una tarea que está por hacerse en el ámbito acadé
mico. 
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