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RESUMEN
La investigación de la política pública en el ámbito de la seguridad ciudadana se propone desde
la perspectiva de la ciencia social aplicada, para ser analizada, se hace necesario describir sus
componentes, identificando fortalezas y debilidades por medio de la revisión, análisis y síntesis de
los elementos que componen esta política y que se ofrecen actualmente sobre el modelo, su
desarrollo y que esto a su vez permita una óptima gestión del desarrollo en cuanto a las políticas
públicas relacionadas que establece el Estado Plurinacional de Bolivia.
Para el análisis se toma en cuenta tres elementos que sustenta el enfoque institucionalista y que
difieren de la neoclásica, estos son que el crear instituciones que alteren las relaciones de costobeneficio en favor de la cooperación en intercambios impersonales es un proceso complejo porque
no sólo implica la creación de instituciones económicas, sino que precisa que éstas sean sostenidas
por instituciones políticas adecuadas, es vital la relación de las instituciones no solo con el aspecto
económico sino también con el político, por ello se debe tomar en cuenta a la comunidad en general
y su grado cultural inclusive.
El segundo elemento está basado en que el análisis institucional – cognoscitivo debe de explicar
la dependencia de la trayectoria, una de las notables constantes de la historia, esto basado en el
hecho de llevar al análisis por qué se mantiene por ejemplo una política económica, pese a que esta
parece que tiene una tendencia al estancamiento o por el contrario porque se modifican si la
trayectoria pareciera ser de crecimiento.
En tercer elemento se basa en que este enfoque contribuirá a la comprensión de la compleja
interacción entre instituciones, tecnología y demografía en el proceso global de cambio
económico, es vital y una factura pendiente de análisis el poder consolidar el análisis de la
economía a partir de sus instituciones y la tecnología, esto en el entendido de que es un factor
determinante en el estudio de los fenómenos económicos y claro esta es una variable que no puede
dejarse de lado en el estudio.

SUMMARY
Public policy research in the field of citizen security is proposed from the perspective of applied
social science, to be analyzed, it is necessary to describe its components, identifying strengths and
weaknesses through the review, analysis and synthesis of elements that make up this policy and
that are currently offered on the model, its development and that this in turn allows an optimal
management of the development regarding the related public policies established by the
Plurinational State of Bolivia.
For the analysis, three elements that support the institutionalist approach and that differ from
the neoclassical one are taken into account, these are that creating institutions that alter cost-benefit
relationships in favor of cooperation in impersonal exchanges is a complex process because not
only It implies the creation of economic institutions, but it also requires that they be supported by
appropriate political institutions, the relationship of the institutions not only with the economic
aspect but also with the political one is vital, therefore the community in general must be taken
into account and its cultural degree inclusive.
The second element is based on the fact that the institutional - cognitive analysis must explain
the dependence of the trajectory, one of the notable constants of history, this based on the fact of
carrying out the analysis why an economic policy is maintained, for example, despite To this it
seems that it has a tendency to stagnation or on the contrary because they are modified if the
trajectory seems to be of growth.
The third element is based on the fact that this approach will contribute to the understanding of
the complex interaction between institutions, technology and demography in the global process of
economic change, it is vital and an invoice pending analysis to consolidate the analysis of the
economy from its institutions and technology, this in the understanding that it is a determining
factor in the study of economic phenomena and of course this is a variable that cannot be ignored
in the study.
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LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO POLÍTICA PÚBLICA
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Introducción
Para comprender de manera más usual el análisis de la política pública en el ámbito de la
seguridad ciudadana se propuso desarrollar la investigación desde la perspectiva de la ciencia
social aplicada, en este proceso, se utilizan métodos empíricos esto en la perspectiva de poder
generar información selecta y de esta forma otorgar a los encargados de la toma de decisiones a
este respecto de herramientas para la elección racional de la acción pública más optima en esta
temática.
Por ello, se propone analizar las políticas públicas en lo que refiere a su origen desde la
perspectiva del positivismo1, pues en las ciencias sociales estas permiten generar conocimiento
empírico organizado en forma de conceptos generales causales replicables, llegando de esta
manera a utilizar técnicas cuantitativas y de este modo se puede desarrollar modelos causales que
permiten generar un desarrollo analítico que lleva a conclusiones de carácter predictivo.
Para examinar las variables de análisis de las políticas públicas, se utiliza cinco variables
(Parsons, 2017): El análisis de determinación de las políticas públicas, análisis del contenido de
las políticas públicas, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, información para las
políticas públicas y finalmente la defensa de las políticas públicas.

1

Entendiendo al positivismo a partir de constituirse en una doctrina filosófica, sociológica y política que tiene su
sustento en la aplicación del método científico en un contexto real y dinámico que se opone a abstracciones
teóricas, imaginativas y metafísicas.
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Aceptando estas variables, se propone que en lo que refiere al análisis “de” las políticas públicas
se incluyan las dos primeras variables. En este caso, la determinación de políticas públicas debe
enfocarse desde el cómo se realizan, el porqué, cuándo se realizan y el para quién se formulan.
En el caso de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana desde la promulgación
de la Constitución Política del Estado en Bolivia el 7 de febrero de 2009, a raíz de una necesidad
social que precisamente involucró el proceso de modificación de la superestructura jurídica –
política, pero que además desarrollaba y demostraba la necesidad inminente de establecer políticas
públicas que permitan alcanzar el progreso del país en un ambiente de seguridad para la población.
La consolidación del Estado Plurinacional ha desarrollado precisamente como fundamento
filosófico que además está referido en la Constitución cuando en su artículo 8, claramente
establece:
El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural:
ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón),
suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi
maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). (Estado Plurinacional
de Bolivia, 2009).
La seguridad ciudadana ha jugado, un rol importante en la vida cultural, social y política del país,
por eso la importancia de realizar un estudio analítico de los elementos que interactúan e integran
con relación a esta temática y su correspondencia con las políticas públicas propias del Estado.
Esto porque se debe entender que la seguridad ciudadana es concebida por la Organización de
Estados Americanos como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas
generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para
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garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las amenazas ya
mencionadas.
Todo pasa por establecer la necesidad inmediata de realizar todo un proceso de estudio, análisis,
prevención y tratamiento de los elementos que refieren al ámbito de las políticas públicas referidas
a la seguridad ciudadana, para de esta manera lograr la consolidación de este procedimiento de
manera óptima se debe pensar en los diferentes ámbitos de intervención, para lo cual se debe contar
con personas capacitadas en el área de la seguridad; esto se basa en la percepción de la ciudadanía,
que percibe una falta de respuesta eficiente por parte de las instituciones encargadas de la seguridad
pública.
Se evidencia que la Policía Boliviana debe desarrollar sus políticas institucionales en base al
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cosa que en la actualidad solo se da de manera parcial,
además de tener la Policía una imagen negativa de su gestión administrativa en esta temática.
Además, queda en evidencia que el Plan Estratégico que permite el proceso de gestión de las
políticas públicas debe poner en marcha planes, programas y proyectos integrales con innovación
y creatividad como elementos adicionales a este proceso complejo y dinámico.
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Capítulo I
Marco Introductorio
Análisis Documental (Estado del Arte)
En lo que refiere a la importancia fundamental de desarrollar un relevamiento de información
perteneciente al estudio académico de la temática de seguridad ciudadana por ello se realizó un
análisis documental de información, pudiendo evidenciar que en cuanto a investigaciones
académicas son realmente escasas las que se han desarrollado en general sobre Seguridad
Ciudadana, se tienen registro de las siguientes investigaciones:
“Comunicación alternativa como mecanismo estratégico para reorientar la participación
comunitaria de los vecinos de la zona de San Sebastián en el tema de Seguridad Ciudadana" de
Reyna Baptista Villegas, que como Proyecto de Grado de la Carrera de Comunicación Social de
la Universidad Mayor de San Andrés, hace un estudio que tiene como objetivo lograr una mejor
calidad de vida para la ciudadanía en general de tal forma que se tenga garantías sociales para vivir
y desarrollar las actividades cotidianas sin la susceptibilidad de ser víctimas de la delincuencia en
base a la comunicación alternativa como mecanismo estratégico para reorientar la participación
comunitaria de los vecinos de la zona San Sebastián en el tema de Seguridad Ciudadana.
“Desafíos y perspectivas de las investigaciones criminológicas en la prevención victimal para
mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país” cuya autoría corresponde a Helming Salazar
Sossa, como Tesis de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, su contenido
se basa en la prevención contra el delito, dentro del ámbito de la seguridad ciudadana desde una
perspectiva totalmente diferente a la común porque se incide no en el agente del delito, sino en el
sujeto pasivo de la comisión del delito, es decir en la victima para que se concientice, se informe,
y prevenga sobre las consecuencias que puede traer las conductas provocadoras que pueden inducir
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al delito cuyo desenlace puede tener un carácter pernicioso en contra de la víctima, lo que también
dice tener relación con las causas de justificación en la medida que estas son una reacción frente a
la lesión de un bien jurídico protegido, esta investigación propuso un anteproyecto de Ley de
prevención victimal complementaria a la Ley de Seguridad Ciudadana.
“Gasto en seguridad pública y seguridad ciudadana en Bolivia: 1998-2008”, autoría de Loreta
Telleria Escobar, Tesis de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, el
estudio refiere a conocer si existía una relación directa entre el gasto en seguridad pública y la
inseguridad ciudadana en Bolivia durante el periodo 1998-2008, entendiendo a la seguridad
ciudadana, como un bien público y como un fenómeno social, cuya ausencia afecta directamente
al bienestar de los ciudadanos, la legitimidad de las instituciones y, en muchos casos, la estabilidad
de los gobiernos, ya que su impacto influye indistintamente a esferas sociales, políticas y
económicas.
“Incorporación del régimen de seguridad ciudadana en la elaboración de la carta orgánica
municipal de La Paz”, cuyo autor es Chistian Raúl Antezana Riveros, Tesis de la Carrera de
Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, que hace un análisis sobre la seguridad que es
la base principal para el desarrollo de los pueblos, sociedades y naciones, la nueva concepción del
neoliberalismo con su teoría estrella, la globalización, esto ha generado un crecimiento de la
cultura del delito, en la actual situación en la que vive el mundo y en cualquier otra a presentarse,
no puede haber civilización sin seguridad, así como no puede existir un Estado-nación sin
seguridad y eso vale para todos los pueblos de la tierra y sobre todo en aquellos que tienen
ecuaciones mínimas de poder, en un mundo cada vez más globalizado, complejo, mercantilizado
y técnico, por tanto no puede existir desarrollo sin seguridad y seguridad sin desarrollo, concluye
la mencionada investigación.
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“Sistema de video vigilancia IP inalámbrica como recurso de seguridad ciudadana en el barrio
de Sopocachi de la ciudad de La Paz” autoría de Walter David Garrón Adamezyk, Tesis de la
Carrera de Ingeniería de sistemas de la Universidad Mayor de San Andrés, la misma consiste en
un estudio de gabinete para el diseño de un Sistema de Video Vigilancia IP Inalámbrica como
recurso de Seguridad Ciudadana en el Barrio de Sopocachi de la ciudad de La Paz que cuente con
un procedimiento efectivo de atención a la criminalidad.
Tres tesis desarrolladas en la Maestría de Investigación en Políticas Públicas de Seguridad y
Defensa brindada por la Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB), los
trabajos fueron: “Modelo de una estructura organizacional para el incremento de la eficacia en la
administración penitenciaria: Caso penal de San Pedro” de Julio Ramiro Paredes; “Factores que
influyen en la falta de aplicación del procedimiento técnico-científico durante la recolección de
los indicios y evidencias en el lugar del hecho, realizado por la FELCC de la ciudad de Oruro” de
Jesús Silva Villafuerte y finalmente “Rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la democracia
en Bolivia, periodo 1999-2007” desarrollado por Robert Ortiz, como se puede apreciar temáticas
específicas que no son de manera puntual en relación a la Seguridad Ciudadana y un análisis de la
misma como Política Pública.
Cabe destacar que según la Ley 040 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, la
Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” es una Universidad Pública de Régimen
Especial, que forma profesionales en el ámbito de las Ciencias Policiales para garantizar la
seguridad interna del país, pero además establece que debe; “Desarrollar programas de
capacitación y actualización permanente de policías orientados a su profesionalización en todos
los rangos para un servicio social eficiente, dichos programas serán de desarrollo exclusivo de la
Universidad Policial.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010).
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En este entendido, se tomó inmediato contacto con autoridades de la Universidad Policial,
específicamente con el Rector el Cnl. DESP. Filmann Urzagaste Rodriguez, quien, enterado sobre
la temática propuesta de la presente Tesis Doctoral, informo juntamente su equipo técnico
encabezado por el Tcnl. DEAP. Álvaro Álvarez Griffiths, por entonces Jefe del Departamento
Nacional de Planificación Educativa de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza y
UNIPOL que no existen investigaciones abordadas específicamente con esta temática, solo la
existencia de investigaciones relacionadas con el ámbito general de la seguridad ciudadana, pero
no en la temática propuesta para la presente investigación.
Además de informar que se tiene solamente un número de 50 tesis magistrales y no se tiene
ningún programa de Doctorado, en este sentido se mostraron muy interesados en apoyar esta
investigación, poniéndome en contacto con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana para
que mi persona trabaje directamente con el por entonces My. Armando Moscoso Rada y
realicemos la encuesta de victimización y percepción ciudadana que es fundamental en la presente
investigación.
Esto generó el debate referido a el sentido que asume la seguridad ciudadana en cuanto a la
conservación, fomento y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y que este nuevo
enfoque teórico dista mucho del tradicional concepto de orden público, este pasa a conformar un
debate que en la actualidad sobretodo en los Estados Latinoamericanos, especialmente existe una
contraposición por el desarrollo de las políticas públicas que generan los mismos Estados.
A este respecto se puede apreciar una visión desde el siguiente posicionamiento al respecto de
la seguridad ciudadana:
“entendiéndola como una garantía más del actual modelo de Estado, a través de la
seguridad ciudadana la democracia venezolana intenta consolidarse en función de
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la garantía de los derechos, y asume tácitamente como compromiso el
mantenimiento de la vigencia de los mismos. Si bien la seguridad ciudadana es una
responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos político territoriales del poder
público - y así lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la política nacional de seguridad ciudadana representa un buen revelador de las
prioridades y valores del Estado en el tratamiento específico de la materia y en
general, de los objetivos del sistema político como parte del sistema social global”.
(Nuñez, 2006)
Como se puede apreciar una posición se refiere a la teoría basada en que la seguridad ciudadana
representa los valores y prioridades que se propone alcanzar un Estado, pero no deja de lado el que
son consecuentes con los objetivos que se traza también el sistema político y que por ende son
también utilizados para un sistema de dominación y control.
Por otro lado, se puede apreciar la siguiente postura que alimenta el debate a este respecto; “la
constitucionalizacion de los derechos fundamentales de las personas, genero un desequilibrio
entre: ejercicio del poder (tradicional) derechos y libertades de las personas (derechos humanos),
la concepción tradicional del orden público que se superpuso con la novísima finalidad
fundamental el orden interno; por lo que se soslayó su sistematización.” (Cabanillas Chavarry,
2009), poniendo de lado que deba ser utilizada la seguridad ciudadana en beneficio del sistema
político y que debe encargarse exclusivamente del orden público.
Planteamiento del Problema
¿Cuál la relación entre la percepción de seguridad ciudadana y la correspondiente evaluación de
la sociedad respecto de las instituciones encargadas por parte del Estado de esta temática y el

9

efecto que esta relación generó en el establecimiento de políticas públicas del Estado
Plurinacional de Bolivia en el periodo 2009 – 2015?
Preguntas de la investigación. Para esta investigación se parte de las siguientes
interrogantes:
¿Cuál la política criminal que establece y desarrolla actualmente el Estado Plurinacional
de Bolivia?
¿Cuál la percepción de la seguridad ciudadana de la población en las 10 ciudades más
importantes de Bolivia?
¿Cómo evalúa la población en el eje central la labor de las Instituciones encargadas de la
seguridad ciudadana en el Estado Plurinacional de Bolivia?
¿Cuáles son las políticas públicas que se desarrollaron en temática de Seguridad Ciudadana
el Estado Plurinacional de Bolivia en el periodo 2009 - 2015?
¿Cuál la correspondencia entre las teorías de la gestión del desarrollo en el establecimiento
de políticas públicas en la temática de seguridad ciudadana?
Objetivos
Objetivo general. Analizar la relación entre la percepción de seguridad ciudadana y la
correspondiente evaluación de las instituciones encargadas por parte del Estado de la seguridad
ciudadana además del análisis sobre la correspondencia que esta relación generó en el
establecimiento de políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.
Objetivos específicos. Tenemos los siguientes:
•

Determinar la política criminal que establece y desarrolla actualmente el Estado
Plurinacional de Bolivia.
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•

Revisar la percepción sobre la seguridad ciudadana que tiene la población en las 10
ciudades más importantes de Bolivia.

•

Precisar la evaluación de la población en el eje central con referencia a la labor de las
Instituciones encargadas de la seguridad ciudadana en el Estado Plurinacional de
Bolivia.

•

Describir las políticas públicas que desarrolló en temática de seguridad ciudadana el
Estado Plurinacional de Bolivia en el periodo 2009 - 2015.

•

Analizar la correspondencia entre las teorías de la gestión del desarrollo en el
establecimiento de políticas públicas en la temática de seguridad ciudadana.

Justificación
Se debe identificar que uno de los objetivos de la sociedad es la búsqueda de la vida buena y
por ellos se hace imprescindible el tema de seguridad, por ello se toma como referencia el siguiente
concepto:
“cómo es de conocimiento general, desde tiempos remotos la seguridad fue una
necesidad básica del hombre, por su afán de protegerse de las inclemencias de la
naturaleza, de los animales y del mismo hombre. En la actualidad, la seguridad se
ha convertido en uno de los factores con mayor incidencia sobre la calidad de vida
de las personas, por lo que se constituye en una de las principales prioridades de los
gobiernos y de las sociedades para lograr su desarrollo”. (Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia, 2012)
Claramente se define la incidencia de la seguridad ciudadana en la calidad de vida de las personas
y como estas deben ser prioridades en la ejecución de políticas públicas que permitan el desarrollo
de la sociedad en la búsqueda del bien común, de ese que tanto preocupaba al mismísimo Platón
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en “La República”, desde esa perspectiva se puede llegar a entender la importancia de las políticas
públicas como ese acuerdo que se da entre el Estado y lógicamente la sociedad, esto genera que el
Estado tenga un nuevo rol en el sentido de hacerlo más ágil y organizador.
En este contexto se puede rescatar la premisa de participación entre estos dos actores, pero el
objetivo final es el de beneficio a la sociedad, claro queda entonces comprender que se convierta en
un pilar importante, el hecho de que se pueda conocer la percepción de la misma sociedad con
relación a la temática de seguridad y por efecto su evaluación de las Instituciones que el Estado
pone a su disposición para el cumplimiento de este cometido y esto permita el poder verificar las
teorías relativas a la institucionalidad y el desarrollo.
No es ajeno entonces el poder apreciar por ejemplo en una encuesta que se realiza sobre la
calidad de la democracia en Bolivia el 2013, en lo referido a percepción y evaluación de los actores,
que una de las dimensiones más débiles de la democracia boliviana es precisamente la referida a
que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en Bolivia es el tema de la inseguridad
ciudadana.
No se puede analizar datos simplemente, cuando se refiere a seguridad se debe tomar en cuenta
la percepción de la población en relación a todo este proceso, esto permite un análisis objetivo por
eso “cuando hablamos de seguridad ciudadana hablamos del fortalecimiento de la ciudadanía en
el sentido de potenciar los derechos individuales y colectivos. Pero en Bolivia, la inseguridad
ciudadana no sólo es la principal preocupación de los bolivianos que habitan en las ciudades del eje
central, sino sobre todo sinónimo de un conjunto de medidas preventivas, de control y represivas
contra el delito” (Fundación Konrad Adenauer - Asociación Boliviana de Ciencia Política, 2014).
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Gráfico 1. Calificación de la Dimensión "Estado de Derecho"
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Encuesta de Percepción y Evaluación de los Actores –
La Calidad de la Democracia en Bolivia 2013.

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, es evidente que se tiene una percepción muy grande
con referencia a la inseguridad ciudadana y el otro elemento es el que demuestra que precisamente
se cree poco en las Instituciones fundamentales del Estado y que guardan estrecha relación con
esta temática.
Cuando se toma en cuenta la noción marxista de que el Estado es un instrumento de dominación
de una clase sobre la otra y que las instituciones son aparatos ideológicos o jurídico – políticos del
mismo Estado para poder mantener esta dominación, una definición aceptable es la que señala
(Fragoso Álvarez, 2017); es una organización con ciertos principios morales y académicos, que
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crea bases sólidas con la que mantiene un orden social y lo fundamenta a partir de la integración
de sus miembros que practican las doctrinas que en ella se imparten.
Este grafico demuestra que las instituciones que están relacionadas a la dimensión "Estado de
Derecho" que se relacionan a la temática de seguridad ciudadana han ido perdiendo poco a poco
su credibilidad, por la constante vulneración de derechos, la poca transparencia en su actuar y las
constantes denuncias de corrupción que se le indilga a sus operadores. Esta falta de credibilidad
ha propiciado que la gente tenga una mala percepción de su actuación, provocando el rechazo de
las personas, esto parece indicar que de no existir un cambio en su accionar estas instituciones se
desmoronan por el actuar de quienes las conforman, no hay confianza – y estos es muy grave – en
instituciones y operadores que se relacionan a la seguridad ciudadana y eso tiende de una manera
u otra a desalentar a la población que ya no cree en nada relacionado a esta temática.
Esto nos da claramente un factor de análisis que debe de ser necesario y que surge
inmediatamente como fundamento de la problemática planteada ya que “la idea de las políticas
públicas, sistematizada en el mundo desde fines del siglo XIX, la primera mitad del XX (escuelas
francesa, alemana y austriaca) y muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ha
cobrado una relevancia cada vez mayor en cualquier acción de gobierno que busque lograr
resultados concretos” (Mesa Gisbert, 2014).
Idea Científica
La idea científica, entendida como “lo que estamos tratando de mostrar o demostrar, se expresa
como proposiciones tentativas sobre relaciones entre dos o más variables, además son respuestas
potenciales a la pregunta planteada, son juicios de posibilidad de una relación entre variables”
(Yapu, 2015).

14

Cuanto mayor sea el grado del índice de aprobación de la percepción sobre la seguridad
ciudadana, tanto mayor será el índice de aprobación a la evaluación de las Instituciones encargadas
de desarrollar la gestión pública en esta temática.
De esta manera permitirá el análisis sobre la correspondencia de las teorías del enfoque
estructuralista, del enfoque dependentista y de la nueva visión institucionalista en el desarrollo de
las políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana en el periodo 2009 – 2015 que ha
desarrollado el Estado Plurinacional de Bolivia.
Enfoque de la Investigación
Establece todos los parámetros metodológicos que se desarrollaran en la investigación científica,
que además es vital para poder adquirir el carácter científico de la Tesis Doctoral, la investigación
tiene una perspectiva positivista y es de tipo mixto (cualicuantitativo) porque las bondades que
tienen los enfoques cuantitativos y cualitativos son “que la investigación cuantitativa nos ofrece la
posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos
y un punto de vista de conteo y magnitudes de éstos, y que la investigación cualitativa da
profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, al contexto del ambiente o entorno”
(Hernández, Fernández, & Baptista, 1998).

Pasos en el Proceso

Identificación del problema

Cuantitativa

Cualitativa

Características

Características

Orientación a descripción y

Orientación a exploración y

explicación

entendimiento
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Revisión de literatura

Rol Mayor

Rol menor

Justificación por problema

Justificación por problema

de estudio y necesidad del

de estudio

estudio
Especificación de un

Específico y cerrado

General y amplio

Datos observables y

Experiencias de

medibles

participantes

Instrumentos

Protocolos emergentes

propósito
Recolección de Datos

Predeterminados

Análisis de Datos

Data Numérica

Data de test o imágenes

Gran número de

Bajo número de

participantes

participantes

Análisis estadístico

Análisis de texto

inferencial
Descripción tendencias,

Descripción, análisis y

relaciones entre variables,

desarrollo

comparaciones entre grupos

Reporte de Investigación

Comparación de resultados

Descripción, análisis y

con otros estudios

desarrollo temático

Standard y fijo

Flexible y emergente

Objetivo no-sesgado

Reflexivo y sesgado

Tabla 1. Investigación Cualitativa e Investigación Cuantitativa
Fuente: Creswell (2002).
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Estará en función de un estudio hipotético deductivo, que intenta, por un lado, señalar “como
es y cómo” se manifiesta la problemática de la relación entre la percepción de inseguridad y de
evaluación de las instituciones de seguridad ciudadana y claro el efecto de estas en el
establecimiento de políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y por otro lado, más allá
de esta descripción, se pretende explicar el “por qué ocurre y bajo qué condiciones” se desarrolla
actualmente está labor y si existe una correlación con las teorías que puedan explicar esta realidad.
Es decir, no solamente se pretende medir y describir variables en términos cuantitativos, sino
básicamente deducir “el por qué y cómo dos o más variables se encuentran relacionadas bajo nexos
causales” (Zorrila, 1999).
Diseño Metodológico de la Investigación
Según Hernández Sampieri (1998), la metodología que adopta una investigación está en función
del tipo de investigación, el enfoque teórico y los objetivos que se han planteado. En este sentido,
la metodología que se utilizó gira en torno al tipo descriptivo, exploratorio y propositivo, su
desarrollo se basará en un marco de interpretación crítica, tomando en cuenta que la perspectiva
positivista tiende a medir las variables de acuerdo a una relación de causalidad.
Diseño de la investigación. “El diseño señala al investigador lo que debe hacer para
alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la
certeza de las hipótesis formuladas en un contexto particular” (Hernández, Fernández, &
Baptista, 1998). Todo el proceso metodológico que se desarrolla para finalmente alcanzar el
objetivo trazado en la tesis y claro esta verificar la hipótesis con sus variables.
La presente investigación corresponde a un diseño No Experimental de tipo Transeccional,
pues no se intenta manipular deliberadamente variables y los datos se recolectarán tomando en
cuenta que por tratarse del espacio temporal se refiere al Estado Plurinacional de Bolivia se toma
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en cuenta desde la gestión 2009 que es el año en el cual se aprueba la Constitución Política del
Estado y que marca el nacimiento del Estado Plurinacional.
Tomando además como delimitación espacial datos relacionados a la seguridad ciudadana
en general y los del eje central en particular para lograr articular la percepción de inseguridad y de
evaluación de las instituciones de seguridad ciudadana y claro el efecto de estas en el
establecimiento de políticas públicas.
Técnicas a utilizar en la tesis. Las técnicas de investigación son las siguientes:
El fichaje digital, para la recolección de la información, entre los tipos de fichaje tenemos:
1) Fichas bibliográficas, para la recolección de los datos generales de la bibliografía que se
utilizará; 2) Fichas textuales que nos permitirán la selección de fragmentos literales de los textos
y nos servirá para la construcción de citas en la redacción de la investigación; 3) Fichas
hemerográficas, para extraer datos de publicaciones, periódicos y otros; 4) Fichas de resumen para
la elaboración de síntesis del contenido de la información.
La observación que la entendemos como aquella forma de percepción de los fenómenos de
la realidad, la misma nos permitirá contrastar los datos teóricos con la realidad empírica, en cuanto
a las técnicas se utilizará la técnica del análisis del contenido, el análisis político-jurídico, la
observación participante, la perspectiva sociológica y encuestas de percepción y evaluación.

Preguntas principales
¿Cuál
la
política
criminal que establece y
desarrolla actualmente
el Estado Plurinacional
de Bolivia?

Ejes temáticos
1.

Normativa
que
conforma la política
criminal de Bolivia.

Indicadores
•
•

•

Visión de Estado.
Normas específicas en
relación a la temática
de
seguridad
ciudadana.
Papel del Estado en la
temática de política
criminal.

Técnicas
Revisión
bibliográfica.
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2. Política y acciones que
se desarrollan como
política
criminal
actualmente en el
Estado.
1.
¿Cuál la percepción de
la seguridad ciudadana
de la población en las 10
ciudades
más 2.
importantes de Bolivia?

Concepto
de
Seguridad Ciudadana
y de inseguridad.
Percepción
de
la
seguridad ciudadana.

•
•

Datos de inseguridad
ciudadana.
Datos de criminalidad.

•
•

Seguridad ciudadana.
Inseguridad ciudadana.

•

Incremento
de
la
delincuencia.
Percepción
de
inseguridad.
Probabilidad de ser
víctima.
Cambios de hábitos
para
evitar
la
victimización.
Medidas de protección
para protegerse de la
delincuencia.

•
•
•
•

¿Cómo
evalúa
la
población en el eje
central la labor de las
Instituciones
encargadas
de
la
seguridad ciudadana?

1.

2.

Identificación
y
descripción
de
Instituciones
encargadas
de
la
seguridad ciudadana.

Evaluación
población.

de

la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
1. Líneas
¿Cuáles son las políticas estratégicas.
públicas que desarrolla
en
temática
de
Seguridad Ciudadana el
Estado Plurinacional de
Bolivia?

de

acción

•
•
•
•

Gobierno Central.
Asamblea Legislativa.
Gobierno
Departamental.
Gobierno Municipal.
Fiscalía.
Tribunales de Justicia.
Jueces Ciudadanos.
Policía Boliviana.
Seguridad Privada.
Junta de vecinos.

Revisión
bibliográfica.

Revisión
bibliográfica.
Elaboración y
revisión
de
datos
estadísticos.

Revisión
bibliográfica.

Instituciones
y
organizaciones
encargadas
de
la
seguridad ciudadana.
Corrupción.
Nivel de confianza.
Percepción ciudadana
respecto a los servicios
que se brinda.
Aspectos que se deben
mejorar.

Elaboración y
revisión
de
datos
estadísticos.

Régimen normativo.
Constitución
del
Sistema Integral de
Seguridad Ciudadana.
Modernización de la
Policía Boliviana.
Diseño
e
implementación
de

Revisión
bibliográfica.
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¿Cuál
la
correspondencia entre
las teorías de la gestión
del desarrollo en el
establecimiento
de
políticas públicas en la
temática de seguridad
ciudadana?

1. Teorías de la gestión del
desarrollo.

•

políticas
comunicacionales de
prevención, educación
e información con
participación
ciudadana.
Lucha contra el crimen.

•
•
•

Estructuralista.
Dependentista.
Institucionalista.

Revisión
bibliográfica.

Tabla 2. Perspectiva Metodológica
Fuente: Elaboración propia

Como se puede evidenciar se logró con la presente investigación, analizar la relación entre
la percepción de seguridad ciudadana y la correspondiente evaluación de las instituciones
encargadas por parte del Estado de la seguridad ciudadana además del análisis sobre la
correspondencia que esta relación generó en el establecimiento de políticas públicas del Estado en
esta temática.
Delimitación Temporal
Para la investigación se toma en cuenta desde la gestión 2009 que es el año en el cual se aprueba
la Constitución Política del Estado y que marca el nacimiento del Estado Plurinacional, hasta el
2015, tomando en cuenta un quinquenio para la evaluación propia del proceso de gestión pública.
Delimitación Espacial
En este sentido los datos analizados relacionados a la seguridad ciudadana en general toman en
cuenta las 9 capitales de Departamento adicionando a la ciudad de El Alto para lograr articular la
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percepción de inseguridad y de evaluación de las instituciones de seguridad ciudadana además el
efecto de estas en el establecimiento de políticas públicas relacionadas a esta temática.
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Capítulo II
Enfoque Estructuralista, Institucionalista, Dependentista y de Nueva Economía
Institucionalista en Relación a las Políticas Públicas
Política Criminal, Seguridad y Desarrollo.
Para poder comprender de manera más usual el análisis de políticas públicas se puede
considerar su estudio desde la perspectiva de la ciencia social aplicada que usando métodos
empíricos busca desarrollar información relevante que permita de esta manera poder dotar a los
decisores de herramientas para la elección racional de la mejor vía de acción pública.
De esta manera la concepción o nacimiento de análisis de las políticas públicas está respaldada
por el positivismo, pues es desde la perspectiva de las ciencias sociales las que permiten generar
conocimiento empírico que se van desarrollando desde la concepción general producto de causas
que son cuestionables, para poder dar utilidad a las técnicas cuantitativas y de este modo se puede
llegar a establecer modelos de índole causal que permiten generar un desarrollo analítico que lleva
a conclusiones de índole predictivo desde una posición objetiva.
En este sentido, tanto el paradigma positivista en su aplicación a las ciencias sociales, como su
uso específico en el análisis de políticas públicas están permeados por críticas, más si tomamos en
cuenta que:
Hoy en día cuando está en crisis la idea del Estado moderno y su legitimación
basada en el consenso social, también está en crisis la idea de un derecho penal
homogéneo, igualitario, correctivo de conductas y defensor de valores sociales.
Sucede entonces, que este Estado - cuestionado, en América latina, se achica hasta
prácticamente desaparecer, abriendo paso a un mercado desregulado y a la
globalización como el destino indiscutido del mundo; sin embargo, el derecho penal
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cuestionado crece, se utiliza para tapar dramas sociales y se presenta en el discurso
oficial y electoral como un bastión para resolver conflictos generados por las nuevas
políticas liberales. Cabe preguntarse ¿dónde quedó el liberalismo en el sistema
penal. (García Ortiz, 1997)
Si reflexionamos sobre la realidad del sistema judicial en lo que refiere a la seguridad ciudadana
en el Estado Plurinacional de Bolivia vemos que los puntos en crisis no son pocos, desde la opinión
pública que reclama mayores penas y los medios de comunicación que maximizan el pedido; el
raiting que tiene en la violencia un condimento seguro; los discursos ambiguos de los políticos del
oficialismo y de la oposición; el descreimiento generalizado que padece el Poder Judicial; la
burocracia del sistema; los crecientes proyectos de Ley con nuevos tipos penales; la desconfianza
en la policía; la corrupción; el debate diario sobre la pena de muerte; la construcción de nuevas
cárceles y finalmente la atroz realidad de las prisiones, de las que todos hablan pero muy pocos
conocen.
Todos los puntos mencionados deben ser tenidos en cuenta por un Estado que pretende delinear
una determinada política, por lo mismo se puede decir, que no existe en Bolivia un Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana eficiente y se encuentra muy lejos de ello, por esto las medidas que se
aplican, ante situaciones coyunturales, son rápidas e improvisadas, cuando no falsas y carecen de
un estudio serio cualitativo y pormenorizado de todas las cuestiones anteriormente citadas, desde
esta perspectiva el resultado es altamente negativo y merece un análisis más profundo.
En base a criterios generales de la criminología, esta se refiere al aspecto teórico del discurso
que pretende explicar etiológicamente la criminalización y con ello supone que puede aportar los
elementos teóricos necesarios para la prevención en los casos particulares (clínica criminológica o
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criminología clínica), como también proveer los elementos para una “planificación general
preventiva” a la que suele denominarse política criminal.
La expresión política criminal se utiliza desde los albores del siglo pasado con diferentes
acepciones, pero no cabe duda que siempre ha estado subordinada a la idea de “delito”
preponderante en la época. Comúnmente se entiende a la política criminal como la política estatal
de lucha contra el crimen; la selección de los medios para luchar contra el delito.
Las Variables de las Políticas Públicas como Elemento de Análisis.
Es posible llegar a pensar en políticas públicas a partir de “problemas” que se presentan en la
sociedad y claro, en este ámbito se entiende también la perspectiva de “soluciones”, éstas como
un conjunto de actividades en un espectro de “conocimiento” dentro del proceso de las mismas,
para su implementación y su evaluación. Esto funciona en la medida de lo que explica Wayne
Parsons2, quien sostiene que para comprender se debe realizar el análisis “de” las políticas
públicas, así como el análisis “para” las políticas públicas.
Para analizar las variables de análisis de las políticas públicas, se puede utilizar cinco variables:
 Análisis de determinación de las políticas públicas.
 Análisis del contenido de las políticas públicas.
 Seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
 Información para las políticas públicas.
 Defensa de las políticas públicas.

2

Parsons, Wayne (2017). Políticas Públicas – Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas
públicas. México: Miño y Dávila Editores; FLACSO, Sede Académica México.
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Aceptando estas variables, se propone que en lo que refiere al análisis “de” las políticas públicas
se incluyan las dos primeras variables. En este caso, la determinación de políticas públicas debe
enfocarse desde el cómo se realizan, el porqué, cuándo se realizan y el para quién se formulan.
En el caso del contenido de las políticas públicas se puede desarrollar un análisis histórico de
las mismas, utilizando el método de análisis y síntesis, en el entendido de separar el todo, en este
caso las políticas públicas, en partes; por ejemplo, verificar el desarrollo “histórico” de una política
particular, para unificar estas partes en un nuevo todo, en el que se genera el aspecto crítico con
relación de las políticas públicas analizadas.
El seguimiento y evaluación de las políticas públicas, como variable, llega a comprenderse en
los dos elementos que la componen, una especie de puente en el análisis. Para ello se debe tomar
en cuenta el carácter pragmático de las mismas, puesto que una vez implementadas se debe
comparar sus resultados con los fines y objetivos para los que se implementaron las mismas,
verificando el impacto que tuvieron sobre el problema que buscaban solucionar.
Una vez que se tiene este nexo se puede ingresar al análisis del “para qué” las políticas públicas,
en este caso también se proponen dos variables:
1.

La información para las políticas públicas, parte de la formulación de las mismas en lo que
refiere al conjunto de actividades que se realizaron en este proceso, esto para verificar su
impacto.

2.

La evaluación de las políticas públicas que permiten plantear opciones en la búsqueda de
la optimización de las mismas; cuando se realiza este proceso de investigación se aspira a
tener una base argumentativa que tenga influencia en la agenda de las políticas públicas,
esto es en la defensa de las políticas públicas.
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En ocasiones se tiene la sensación de haber tenido antes la solución a un problema determinado
cuando alguna autoridad realizá su propuesta a ese respecto, pero la primera pregunta que cabe
cuestionarse, antes de siquiera estudiar aquella propuesta, es ¿por qué no se nos ocurrió antes?,
esta duda puede denotar a priori una resistencia a la innovación, pero solamente en plano analítico
permite evitar una trampa muy común y descubrir que lo que parece nuevo, en realidad ya se había
formulado en otro lugar o en otro momento, pero no funcionó.
Una vez asumida las políticas públicas como variables dependientes, es más fácil aclarar la
distinción entre lo político, la política y las políticas, además de las relaciones que unan estas tres
dimensiones.
En el sentido literal, lo político designa lo que atañe a la vida pública de una comunidad o de la
ciudad; la política alude a la producción y confrontación de las ideas y visiones del mundo de los
individuos de esta comunidad; y las políticas son las actividades mediante las cuales se ejerce la
autoridad en aquella comunidad.
Esta distinción elemental se expresa de manera explícita en inglés por los términos politics (la
política), polity (lo político) y policy (la política pública). “En otros idiomas, como el español, es
necesario asociar el sustantivo «política» con el adjetivo «pública» y a menudo acudiremos al
plural, para evitar la confusión con «la política»” (Fontaine, 2015).
Distintos Enfoques sobre Políticas Públicas.
En el caso del enfoque de la eficiencia, “destacamos aquí que el concepto de eficiencia es más
fuerte que simplemente optimalidad de Pareto; se asocia con superávit, la riqueza o la salida
maximización” (Acemoglu, Johnson, & Robinson, Instituciones como la fundamental causa de
crecimiento a largo plazo, 2004). Menciona que este pensamiento proviene del teorema de Coase,
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que puede dar mayores luces sobre la temática económica, aunque esta es poco aceptable en lo que
se refiere a los aspectos políticos.
Este es el problema con el cual se encuentra en este punto de la eficiencia de las instituciones,
esto en lo referente al análisis de la estructura de las instituciones políticas o de poder como
irrelevante, es claro entonces pues da a entender que puede importar para la distribución del
excedente total, pero no importa para la eficiencia en sí, esto lo expresa claramente en su análisis
Acemoglu.
Esto genera problemas de compromiso en el uso y la distribución del poder político, no
olvidemos que en sus análisis nos demuestra que donde existen élites de poder o pequeños grupos
potencialmente económicos, la búsqueda de cambios en cuanto a una nueva estructura económica
que permita el desarrollo del país y la búsqueda de mejores condiciones para la mayoría de su
sociedad.
“Por eficiencia se entiende la capacidad que un marco institucional tiene para reducir costes de
transacción y generar comportamientos compatibles con los incentivos de eficiencia: es decir, que
dan lugar a un equilibrio en el juego institucional del que todos pueden salir beneficiados desde
una perspectiva dinámica (o cuando menos, donde los ganadores puedan compensar a los
perdedores)” (Alonso, 2007). Este es un punto importante, puesto que se puede inferir que las
instituciones son más eficientes y eficaces en un contexto de consolidación de economías fuertes
y por ende de aspectos políticos mucho más estables y con visión hacia futuro.
El hecho de que se puedan generar espacios en los cuales esta élite no siga extractiva y pueda
realizar cambios además de buscar Instituciones más eficientes, pero que a su vez también sean
estas políticas las que vayan a quitarles poder es un elemento que no permite del todo procesos de
transformación de aquellas Instituciones.
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En el análisis histórico en Latinoamérica se evidencia que el fracaso de las economías de los
países se da porque se han concentrado “élites extractivas” que no solamente organizan las
Instituciones económicas y políticas de estos países, sino que además se apoderan de ellas y las
mismas no tienen más utilidad que la de sus propios intereses de grupo.
El desarrollo entonces de estas Instituciones está marcado por los intereses de este grupo o
bloque hegemónico en el poder para utilizar términos gramscianos, de la misma forma que cuando
son propicias a la generación de oportunidades para todos también aparece un círculo virtuoso que
da estabilidad al sistema "inclusivo" (por oposición a "extractivo").
Ahora tomando en cuenta este análisis se permite apreciar que presenta este argumento como
contingente y que depende de accidentes históricos que hace que algunos países consigan alcanzar
un nivel de desarrollo y otros por el contrario se estanquen en la pobreza, estos accidentes
históricos generan un espacio que puede revertir el camino que toma determinado país, tanto en
cuanto al éxito o el fracaso.
Desde el punto de vista del nuevo institucionalismo, la historia importa porque la
historia da forma a las instituciones y las instituciones dan forma a la economía. Por
el contrario, desde la perspectiva de lo que uno podría llamar ‘punto de vista de los
rendimientos crecientes’, los accidentes históricos ponen a un país adelante en
términos agregados de riqueza o capital humano… cosa que se traduce en mayores
y mayores diferencias a lo largo del tiempo debido a los rendimientos crecientes.
(Przeworski, 2004)
Como se puede apreciar la importancia de los accidentes históricos están referidos a la
oportunidad que se puede verificar en estos momentos para las instituciones de cada país.
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Este puede entonces significar una oportunidad, por ejemplo, de cambiar de una élite extractiva
con poder económico además de político y se presente la oportunidad de modificar este proceso
institucionalmente.
“Para entender mejor la incidencia relativa de los factores geográficos e institucionales, es
necesario encontrar una fuente de variación exógena en las instituciones” (Acemoglu, Raíz
Histórica: Un enfoque histórico de la función de las instituciones en el desarrollo económico,
2003). Esto se refiere a factores externos que pueden modificar el escenario de los países y que
claro pueden ser tomados en cuenta para el cambio de sus instituciones.
El tema de la endogeneidad no puede significar que, una vez instaladas, las instituciones
persistan inmutablemente, más por el contrario que puedan tener la oportunidad de renovación y
cambio, a su vez da a entender que las instituciones se muestran como resultado de determinada
coyuntura.
El punto de partida tiene que ser los conflictos y, mientras que los resultados potenciales de los
conflictos dependen de las condiciones e instituciones bajo las cuales suceden, estos resultados no
están predeterminados, esto que menciona Przeworski, nos da una explicación de este proceso.
Volviendo a Acemoglu que realiza un análisis del factor geográfico, en el cual se estableció la
colonización, entonces nos demuestra que en los centros de riqueza y de condiciones no muy aptas
de colonización familiar se dieron instituciones extractivas que tenían por finalidad el mantener
precisamente esa situación.
Los factores geográficos en el estudio que realiza no son del todo determinantes, aunque si
dejan algunos elementos que pueden ser tomados en cuenta como el clima, la posición geográfica
pero no son relevantes para el estudio en cuestión, en cambio determina que las instituciones que
dependen del tipo de riqueza que se tiene en la región y por ende crean una élite que se apodera de
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las mismas y que solo busca mantener y reproducir ese sistema que le genera poder evidentemente
termina siendo relevante.
Puesto que la explotación y la mano de obra barata son imprescindibles para la explotación de
este pequeño grupo a las grandes cantidades de indígenas que por ejemplo deben trabajar para
mantener a este grupo en el poder, por lo que las instituciones difieren unas de otras por la situación
en la que se encuentre el grupo élite en el poder y como vea esta realidad a futuro en el contexto
de extracción o de desarrollo de la propiedad privada para la mayor parte de la población.
Por otro lado, explica que en aquellos lugares donde se da un escenario propio para la
colonización familiar y no precisamente de mucha riqueza por lo tanto no dependiente del saqueo
a gran magnitud, se puede evidenciar que se fueron generando instituciones incluso superiores a
aquellas que se tenía en sus lugares de origen en Europa, esto demuestra que las instituciones
facilitaron mucho más la inversión y el crecimiento económico.
“La teoría neoclásica es sencillamente una herramienta inadecuada para analizar y prescribir
políticas que induzcan el desarrollo. Se preocupa por la operación de los mercados mas no de cómo
éstos se desarrollan” (North, 1993)3. Esto demuestra que se encuentran las limitaciones de la teoría
neoclásica en el proceso profundo de análisis de la economía de los países.
La crítica se centra en el hecho de que esta teoría explica la operatividad en los mercados, pero
no toma en cuenta los factores que intervienen en ese proceso, no explica cómo se producen, cuál
el grado de influencia que ejercen sobre la operación de los mercados, o sea no toma en cuenta las
variables, sus causas y efectos en el producto, al no poder realizar esta teoría un estudio del
fenómeno y sus variables intervinientes, es inadecuada para poder analizar y claro esta recomendar
políticas de desarrollo hacia adelante.

3

Premio Nobel de Ciencias Económicas de 1993.
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Además, North realiza la siguiente crítica a la teoría neoclásica que para el incluyó dos
supuestos erróneos, el primero es que las instituciones no tienen importancia, puesto que solo se
enfoca en el resultado del mercado y en este caso no toma en cuenta el análisis de las instituciones
que son las que desarrollan y generan políticas económicas y políticas sin el estudio de estas no se
puede entender, comprender y analizar los resultados económicos propios del país en análisis.
El segundo supuesto erróneo es que el tiempo no importa, “el tiempo, en tanto se relaciona con
cambios económicos y sociales, es la dimensión en la cual el proceso de aprendizaje de los
humanos conforma la manera en que se desarrollan las instituciones” (North, 1993). El no tomar
en cuenta el tiempo crea un sesgo en el análisis neoclásico pues los cambios económicos y sociales
se producen en un tiempo que depende de las condiciones de esa sociedad y que por ende son
imprescindibles en el estudio para determinar medianamente por qué se producen estos cambios,
en qué contexto y el tiempo en que se dan los mismos.
Para esto se debe tomar en cuenta no solo a los individuos, sino también a los grupos y las
sociedades que lógicamente van adecuándose además van mostrando sus preferencias en base a
sus experiencias y aprendizajes a lo largo del tiempo, pues claro no solo se debe tomar en cuenta el
lapso de vida de un individuo en concreto sino de una generación que es acumulativa a lo largo
del tiempo y que se traspasa de generación en generación llegando a establecer la cultura de cada
sociedad en este sentido, así lo explica North como el problema que expresa la teoría neoclásica
para el estudio de la economía y la posibilidad de generar políticas de desarrollo.
El supuesto de racionalidad de la teoría neoclásica parecería sugerir que los
empresarios políticos en economías estancadas podrían sencillamente alterar las
reglas y cambiar la dirección de economías fracasadas. No es que los gobernantes
no hayan estado conscientes de desempeños pobres. Más bien, la dificultad de
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cambiar la dirección de las economías es una función de la naturaleza de los
mercados políticos y, como sustento de lo anterior, de los sistemas de creencias de
los actores. (North, 1993)
Claramente se demuestra lo expresado anteriormente, en el sentido de crítica a la teoría
neoclásica que no toma en cuenta los factores que generan los escenarios para el estudio de las
economías y que no solamente se basan en detectar las falencias del mismo en cuanto a los
resultados de mercado, es además mucho más complejo pues no basta con verificar simplemente
las falencias del sistema, sino, el de poder analizar el porqué de estas falencias y claro está el tener
la voluntad suficiente para modificar estas condiciones.
Por ello explica que “es la interacción entre instituciones y organizaciones la que da forma a la
evolución institucional de una economía” (North, 1993). Ello hace una clara definición de lo que
son por ejemplo las organizaciones que se conforman por individuos que tienen un propósito
común que persiguen el alcanzar ciertos objetivos conjuntos.
Entre estas se puede mencionar a las organizaciones políticas (por ejemplo, partidos políticos,
un concejo municipal, cuerpos reguladores), las económicas (por ejemplo, empresas, sindicatos,
granjas familiares, cooperativas entre otros), las sociales (por ejemplo, iglesias, clubs, asociaciones
deportivas) y las educativas (por ejemplo, escuelas, universidades, centros de capacitación
vocacional), esto que nos explica North es vital para entender por qué habla de las instituciones y
su estrecha relación con las organizaciones y que dan forma a la evolución de la economía desde
la perspectiva de sus instituciones.
Se menciona también que las categorías como los modelos mentales evolucionan, esto debido
a que las experiencias de vida generan nuevas experiencias que de manera general refuerzan
categorías y modelos tanto en su inicio como a partir de estas generar modificaciones por ello la
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importancia de tomar en cuenta todos los elementos que pueden generar variables en el fenómeno
en cuestión.
Para el análisis se toma en cuenta tres elementos que sustenta el enfoque institucionalista y que
difieren de la neoclásica, estos son que el crear instituciones que alteren las relaciones de costobeneficio en favor de la cooperación en intercambios impersonales es un proceso complejo porque
no sólo implica la creación de instituciones económicas, sino que precisa que éstas sean sostenidas
por instituciones políticas adecuadas, es vital la relación de las instituciones no solo con el aspecto
económico sino también con el político, por ello se debe tomar en cuenta a la comunidad en general
y su grado cultural inclusive.
El segundo elemento está basado en que el análisis institucional – cognoscitivo debe de explicar
la dependencia de la trayectoria, una de las notables constantes de la historia, esto basado en el
hecho de llevar al análisis por qué se mantiene por ejemplo una política económica, pese a que esta
parece que tiene una tendencia al estancamiento o por el contrario porque se modifican si la
trayectoria pareciera ser de crecimiento.
En tercer elemento se basa en que este enfoque contribuirá a la comprensión de la compleja
interacción entre instituciones, tecnología y demografía en el proceso global de cambio
económico, es vital y una factura pendiente de análisis el poder consolidar el análisis de la
economía a partir de sus instituciones y la tecnología, esto en el entendido de que es un factor
determinante en el estudio de los fenómenos económicos y claro esta es una variable que no puede
dejarse de lado en el estudio.
Las instituciones “son imposiciones creadas por los humanos y estructuran y limitan sus
interacciones. Se componen de imposiciones formales (por ejemplo, reglas, leyes, constituciones),
informales (por ejemplo, normas de comportamiento, convenciones, códigos de conducta
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autoimpuestos) y sus respectivas características impositivas” (North, 1993). Una vez que se tiene
claramente establecida la conceptualización de institución que sirve de base para la presente
investigación, se puede pasar a describir cuando considera que son eficientes estas.
Además, nos refiere que las instituciones forman la estructura de incentivos de una sociedad y,
por tanto, las instituciones políticas y económicas son las determinantes fundamentales del
desempeño económico, por ello la importancia del análisis y estudio de las mismas en todo su
escenario y con todos sus factores.
Claro está que para verificar que las instituciones que alteren las relaciones de costo – beneficio
en favor de la cooperación en intercambios impersonales demuestran un proceso complejo porque
no sólo implica la creación de instituciones económicas, sino que precisa que éstas sean sostenidas
por instituciones políticas adecuadas, es claro en el sentido de entender la interacción que se tiene
en cuanto a las instituciones económicas y las políticas, además de tomar en cuenta a las
organizaciones sociales para el análisis general de este fenómeno.
La clave para el crecimiento de largo plazo es la eficiencia de adaptación más que
la de distribución. Los sistemas políticos y económicos de éxito han desarrollado
estructuras institucionales flexibles que pueden sobrevivir a las sacudidas y cambios
que son parte del desarrollo próspero. Pero estos sistemas han sido producto de una
larga gestación. No sabemos cómo crear eficiencia de adaptación en el corto plazo.
(North, 1993)
Como se puede apreciar claramente el hecho de poder crear instituciones flexibles en una
realidad dinámica como la que vivimos es parte de un proceso de desarrollo que puede identificarse
como eficiente, tomando en cuenta además que las mismas están relacionadas entre un sistema
económico, otro político que se interrelaciona que va más allá de verificar procesos a corto plazo
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que permitan sobreponerse a los cambios y posibles sacudidas de la economía de esta manera
puedan sostener con éxito una política de desarrollo, en este caso flexibilizar rápidamente sus
acciones para sostener este proceso, generar estabilidad y desarrollo.
Para identificar los conceptos fundamentales del enfoque dependentista se puede precisar que
tiene su origen en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esta
corriente tiende al desarrollo de una demanda interna por demás efectiva y considerable referido a
los mercados internos nacionales, generando una demanda que permita que los mercados del
propio país puedan desarrollarse y lógicamente sostener un proceso de desarrollo económico.
Esto puede dar paso al poder aumentar los ingresos de los propios trabajadores y que esto a su
vez permita que se pueda desarrollar mayor demanda agregada en el mismo mercado nacional y en
sus propias condiciones determinadas de esta manera el circulante que pueda generar un proceso
económico de crecimiento y fluidez de la economía en el mercado interno.
Debe existir también un apoyo y reconocimiento al sector industrial para que mediante este
proceso se pueda desarrollar mucho más los niveles nacionales, tomando en cuenta que estos
permiten que se tenga un valor agregado a los productos, con todo el proceso económico de
desarrollo que con este proceso se puede generar.
En este proceso se debe dar un papel gubernamental mucho más efectivo tomando en cuenta que
para incrementar los estándares de vida del mismo país se debe permitir y promover condiciones
de desarrollo nacional, solo de esta manera se puede tener un escenario competitivo de un proceso
de desarrollo económico estable y halagador hacia futuro.
En este enfoque, dos de sus exponentes Henrique Cardozo y Enzo Faletto describen que se debe
promover la discusión sobre los beneficios que comportaba el crecimiento de las economías
exportadoras de materia prima, la naturaleza de su conexión con el mercado internacional, las
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causas del desarrollo y subdesarrollo de las naciones, el rol del Estado además de los diversos
actores políticos y sociales presentes en los países llamados del tercer mundo.
Con todos estos aportes del enfoque dependentista se consolida a partir de la idea de que el
crecimiento económico sobre todo como impacto nocivo se da en los regímenes de los países de
América latina, dado que los mismos están en el mercado internacional como exportadores de
materia prima, esto afecta a sus propios actores políticos y los regímenes que se dan en los mismos
como consecuencia de este proceso económico.
De esta manera no podía inferirse una relación directa entre crecimiento y desarrollo, además de
éste con la emergencia y consolidación de sistemas democráticos, como finalmente mencionan los
estudiosos de este enfoque.
Por su parte el enfoque estructuralista según Ocampo, uno de sus máximos exponentes, nos
dice que “en el énfasis que se colocaba en la forma en que las instituciones y la estructura
productiva heredadas, condicionaban la dinámica económica de los países en vías de desarrollo, y
generaban comportamientos diferentes a los de las naciones más desarrolladas”.
Esto en el entendido de que los países desarrollados habían generado su desarrollo de una
manera en la cual los países en vías de desarrollo no podían generar este mismo proceso y lo
hicieron de otra manera dadas las condiciones distintas del escenario mundial, en virtud de ello, la
CEPAL, a través de Raúl Prebish, presentó las siguientes características de esta corriente
estructuralista latinoamericana, con relación al vínculo establecido entre los países centrales y la
periferia:
 Las economías de América latina tenían que ser estudiadas y entendidas desde su
inserción como estructura en el sistema económico mundial, en este escenario se puede
verificar que estos países están basados en un proceso de explotación simplemente de
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productos primarios para lo cual parecen haberse especializado y que generan muy poco
desarrollo industrial, además de que su demanda interna está basada en la importación de
productos de aquellos países ya desarrollados.
 De esta misma manera señala que son varios factores los que generan por ejemplo, que se
susciten asimetrías entre ambas economías (se refiere a la de los países centrales de los de
la periferia y en este sentido se basan en diferencias de tipo tecnológico científico, las
elasticidades que por este proceso se generan en los precios y por ende en los salarios, por
otra parte las instituciones y sus fortaleza política que están determinando los factores
mismos de su producción, que dan como resultado el deterioro en términos de intercambio
en los bienes elaborados que se van desarrollando en lo que se entiende como periferia en
relación con el centro.
 Las economías centrales potenciaban su economía basados en el desarrollo de sus
industrias y con un nivel alto de proteccionismo además que se generaron niveles muy
alto de fluctuaciones en lo que se refiere a la demanda mundial de todos aquellos bienes
que procedían de la periferia, esto generaba que los excedentes sean transferidos de estos
a los países centrales con lo cual los de la periferia no generaban y sustentaban desarrollo
y crecimiento, esto daba como resultado que en lo que hace al empleo estos países,
producto de la circulación de mercancías, se produzca desocupación y subocupación
como fenómeno propio de esta relación.
Por ello este enfoque promueve el hecho de que se fortalezca el proceso de industrialización de
los países de la periferia sustituyendo de esta manera las importaciones desde luego esto se debe
desarrollar con apoyo estatal, esto podía generar que se supere el subdesarrollo en las economías
de los países de América latina.
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Un elemento que evitaba el proceso de industrialización en estos países era que la propiedad de
la tierra estaba concentrada excesivamente por grandes latifundistas que no querían destinar al
sector manufacturero los excedentes de la exportación, por lo que se hacía necesaria una nueva
distribución más equitativa de la tierra.
La intervención estatal se debería basar en planificación del desarrollo, diseño de un sistema de
cuentas nacionales, proteccionismo y promoción de aquellas actividades que se intentaba
desarrollar y fortalecer, inversión pública, empresas de propiedad estatal y fomento a la creación de
empresarios industriales, esto según la CEPAL, para generar desarrollo económico en la región,
como fenómeno asociado que debería entonces promover la integración latinoamericana y de esta
manera fortalecer la economía de estos países frente a los llamados desarrollados.
En cuanto a la nueva economía institucionalista, esta se caracteriza como aquel enfoque que se
basa principalmente en explicar que los fenómenos de desarrollo económico se dan a partir de las
instituciones propias que se tienen en cada País.
Esto nos permite indicar que el problema en su existencia está vinculado como una organización
administrativa financiera, además pone en duda el rol dominante que se le termina asignando al
mercado por la ortodoxia que demuestra que ni el Estado ni el mercado, por sí solos, pueden llegar
a representar el medio más óptimo para la provisión de servicios y bienes.
Además, que ofrece una teoría de cambios sociales y económicos ya que, si se desarrollan
cambios institucionales apropiados que deben generar y promover el crecimiento económico, “es
además, un cuerpo de teoría económica que reconoce el rol importante que tienen las ideas e
ideologías, y uno que es accesible a los científicos de la ciencias sociales, abriendo de esta manera
el terreno a una genuina investigación multi-disciplinaria” (Molteni, 2006).
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En esta perspectiva se puede apreciar una crítica a estos enfoques en lo que se refiere a los
siguientes aspectos:
Hablando de instituciones deficientes, pueden argumentar que sus políticas y teorías
nunca fueron erróneas, y que no funcionaron únicamente porque los países que las
implementaron no tienen las instituciones correctas para que las políticas
“correctas” funcionen. En otras palabras, el argumento institucional se utiliza para
proteger los dogmas centrales de la economía ortodoxa ante su incapacidad para
explicar lo que sucede en el mundo real. (Chang, 2006)
Como se puede apreciar es la crítica, en el sentido de verificar que no se toman en cuenta
aspectos del mundo real, porque no se aprecian en estos estudios los aspectos referidos al entorno
además de las características propias de cada país y no solo de sus instituciones y sus políticas como
tal:
al final, en nuestra reflexión sobre el papel de las instituciones en el desarrollo
económico es necesario cierto equilibrio entre las formas y las funciones; aunque no
queremos ignorar la importancia de las formas institucionales, tampoco
deberíamos recomendar vaguedades como un buen sistema de derechos de
propiedad. (Chang, 2006)
Desde esta perspectiva en cuanto a los planteamientos de la Nueva Economía Institucional
podemos verificar que se muestran a partir del estudio del desarrollo, que es entendido dentro de
un proceso dinámico de cambio y es en este en el que las instituciones tienen un protagonismo
esencial, dejando de lado y por supuesto atrás la visión más restrictiva del crecimiento que se fue
estructurando solamente a partir de la acumulación de tecnología y capital.

39

Las instituciones son las «reglas de juego», el modo de hacer las cosas en una
sociedad, en una empresa, en un momento y espacio concreto. De forma tal que
estas instituciones condicionan los resultados económicos de un país. Así pues, se
observa que las sociedades cuyas instituciones son adecuadas, consiguen reducir los
costes de transacción y proteger los derechos de propiedad de modo acertado, son
las que más progresan. (Carrasco Monteagudo & Castaño Martinez, 2012)
Dejando claramente establecida la importancia de este enfoque en cuanto a la importancia de
tener instituciones adecuadas y eficientes, claro en un contexto real que no siempre es el mismo
para todos los países.
En síntesis, sólo podemos escapar al determinismo cultural/institucional reinante en
el discurso dominante si entendemos la complejidad de la cultura y las instituciones,
y aceptamos la importancia de la agencia humana en el cambio institucional. Sólo
cuando aceptemos el carácter multifacético de la cultura y las instituciones, y la
diversidad de tradiciones culturales/institucionales que compiten en la sociedad,
empezaremos a entender en qué creen las personas y qué importa en un sentido real.
(Chang, 2006)
De este proceso deviene que las políticas públicas se han enmarcado para la presente
investigación desde las teorías institucionalistas que son aquellas políticas que desarrollan los
encargados del manejo del Estado, en este caso agentes oficiales y gubernamentales, y que están
enfocadas hacia la búsqueda del “suma qamaña” en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia.
Aunque la corriente institucionalista ha introducido aportes muy importantes al análisis de
políticas gubernamentales, su restricción de la noción política pública a la acción estatal presenta
dos problemas: en primer lugar, las grandes decisiones que se imponen al colectivo no siempre
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son asumidas por organismos estatales y por otra parte, la noción de lo que es público es también
controversial y, más que limitarse a lo estatal, evoca lo que tiene un interés especial para los
miembros del grupo.
Entendiendo que las Políticas Públicas son la conjunción de las tareas y acciones que
desarrollan las instituciones gubernamentales, en actividades que tienen la finalidad de tener
influencia determinada en las actividades de los ciudadanos por eso (Pallares, 1988) plantea que
las políticas públicas deben ser consideradas como un “proceso decisional”, un conjunto de
decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo.
Al mencionar esa persuasión sobre la población no comenta si es de índole positiva o negativa,
pero se puede decir que en ocasiones el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva o de
imposición fiscal, por ejemplo, logrando ciertamente esa modificación conductual, aunque la
mayoría de las políticas públicas tienen un impacto directo en el bienestar de la población.
Debemos también dejar en claro que se entiende por seguridad ciudadana y para este caso se
interpreta como:
un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio
de los derechos y garantías individuales y colectivas, objetivas y subjetivas de
todos/as los/as habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una
condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad
boliviana. (Ministerio de Gobierno - Estado Plurinacional de Bolivia , 2012)
Es en esta perspectiva en la que se entenderá la seguridad ciudadana y claro está la importancia
que se tiene con relación a la percepción y evaluación correspondiente de la comunidad en relación
a las Instituciones encargadas de desarrollar acciones para alcanzar la convivencia pacífica y por
ende el desarrollo de la sociedad en Bolivia.
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Estudiando el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una vida mejor” (2012), que se
cataloga como “un conjunto interrelacionado de políticas, estrategias, procedimientos,
institucionalidad y funciones en materia de seguridad ciudadana”. Es importante y vital para la
investigación analizar este sistema y establecer sus fortalezas y debilidades sobre todo para
alcanzar identificar el ámbito en la que se diferencian el enfoque estructuralista del enfoque
dependentista y de la nueva economía institucionalista.
Es importante también establecer que la política criminal es la manera como la colectividad
reacciona organizadamente, frente a las acciones de inseguridad ciudadana en el índole delictuoso
y que amenazan su cohesión y/o su desarrollo armónico, como esencia fundamental de la vida
organizada en sociedad.
La disciplina que estudia esta faceta del control social recibe, igualmente, el nombre de política
criminal. Es tarea de esta disciplina, no sólo la descripción de la reacción social contra la
delincuencia, sino también determinar los lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una
mayor eficacia, esta expresada generalmente en normativa legal, por esto, se ha considerado que
la política criminal se presenta bajo dos aspectos:
1. Como una disciplina o un método de observación de la reacción anticriminal; tal como es,
efectivamente, practicada.
2. Como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia; elaborada a partir de los datos y
enseñanzas aportados por la observación objetiva.
Para mejor comprender la importancia que tiene la política criminal en la sociedad,
diremos que ésta comparte como sustrato base el de ser una política pública referida
a un ámbito determinado del conflicto social y opera cuando el estado decide como
alternativa el otorgarle al fenómeno específico la categoría de delito y a la persona
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que lo comete la calificación de delincuente. El Estado debe desarrollar otras
estrategias para su superación, sea mediante directrices políticas generales (mega
políticas públicas). (Juárez Bribiesca & Medina Ramírez)
La política criminal es, en consecuencia, una parte de la política jurídica del Estado, la que a su
vez es fundamental para la elaboración de estrategias propias de las políticas públicas y que deben
permitir como finalidad el desarrollar una convivencia pacífica en cuanto al bienestar de la
comunidad.
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Capítulo III
Antecedentes, Teorías y Conceptualizaciones Referidas a la Seguridad Ciudadana
Antecedentes Históricos de la Inseguridad
Para poder desplegar una idea clara de estos parámetros se toma en cuenta el que ha sido
elaborado en el marco del Proyecto "Gestión de la Seguridad Ciudadana Local" que se desarrolló
en Chile y en la cual los autores efectúan en forma conjunta un proceso histórico que sirve de base
para comprender este proceso.
El mercado libre, las privatizaciones, la reducción del aparato estatal, la globalización
económica, comunicacional y cultural, el avance vertiginoso de nuevas tecnologías y los
espacios virtuales de interacción, emergen con los ejes sobre los cuales giran los principales
debates académicos, políticos, empresariales, educativos e incluso religiosos.
En estos términos, la criminalidad adquiere características globales que ha implicado una
creciente preocupación por el bienestar y la seguridad personal, se instala como una de las
principales prioridades sociales a inicios del siglo XXI, que la nueva prioridad debe dirigirse al
resguardo de las personas y su calidad de vida, bajo la premisa que el resguardo e inviolabilidad
de los espacios públicos resulta esencial para la vida en la ciudad y que el desorden genera
delincuencia.
Por otra parte, la instalación durante los últimos años en muchos países de un discurso centrado
en la inseguridad, legitimada y tematizada, además por los medios de comunicación de masas,
parece funcional a la operatoria del sistema político que incorpora la inseguridad como un
problema social que requiere de la respuesta del aparato público.
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Resulta evidente que, tanto en Bolivia como en la mayoría de los países de la región, el tema de
la seguridad está entre los primeros lugares de preocupación ciudadana y, por tanto, en el interés
de la agenda pública y mediática.
Precisamente porque ocupa este lugar prioritario en el interés de la población, es que el Estado,
en todos sus niveles (municipios, gobiernos provinciales, departamentales y gobierno nacional),
invierte recursos en ello. A su vez, es objeto de estudio, análisis y de preocupación, así como de
disputas en cada elección y en el día a día de la política.
Hace algunos años en Bolivia, uno de los temas relevantes era la crisis económica y ocupaba
los primeros lugares en las encuestas, hoy, el tema de la crisis ocupa lugares secundarios en el
interés ciudadano y político, lo que no significa que no sea un tema importante para la calidad de
vida de las personas. Sin embargo, pasan largos períodos en que el tema no sale a la luz pública.
En contraste, actualmente, la seguridad ciudadana, es objeto de debate público y como tal, se
juega en el lugar donde se juega la política, en estos términos se ha llegado a afirmar que la doctrina
de la seguridad ciudadana vino a remplazar la doctrina de la seguridad nacional.
Teorías Sobre Seguridad Ciudadana
El tratamiento de los temas de seguridad ciudadana requiere de una visión estratégica y
articulada, entre los temas fundamentales para formular una agenda se requiere considerar aquellos
relativos al hábitat territorial, especialmente en sus manifestaciones de desarrollo urbano.
Otro de los temas centrales de la agenda se refiere a la capacidad institucional y técnica de las
policías, aspectos que constituyen una porción importante de lo que la política entiende por
modernización sectorial o de competencias en torno a la seguridad ciudadana.
Pero existe un tema más importante referido a esta problemática que tiene que ver con la
prevención en lo que se refiere a seguridad ciudadana tiene un nivel de desarrollo cultural y de
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cohesión social que presenta la sociedad, sus niveles de pobreza y marginalidad, la estructura de la
población vulnerable, tanto al tipo de delitos como a incurrir en conductas delictivas.
El desarrollo efectivo de los temas de género en esa sociedad, aspecto sustancial a
la hora de caracterizar los delitos con mayor incidencia social y menor intensidad
de violencia. Los niveles de confianza, tanto inter personal como respecto de las
autoridades que existen en la sociedad, entendida la confianza como un bien público
perfecto, y no como una característica de un vínculo personalizado. (Alvarez
Gonzáles, 2008)
“El papel de las políticas de ocio y recreación, el tipo y grado de sociabilidad que presentan los
ciudadanos son parte de su contrato político con el Estado, siendo esta última un aspecto
fundamental para que efectivamente se genere participación ciudadana, gran aspiración actual en
estos temas.” (Escobar Sepulveda, La Seguridad Ciudadana como Política de Estado - El cambio
de paradigma en seguridad, 2001). La seguridad ciudadana constituye un servicio público
elemental en el cual el Estado por mandato expreso de la Constitución Política, garantiza este
derecho a los estantes y habitantes del país.
Desde esta concepción el Estado mediante sus instituciones se constituye en el puntal del sostén
de la seguridad de sus habitantes que la conforman, de sus instituciones tanto públicas, privadas, y
de todo tipo de organización que se enmarque en el precepto de las leyes y su normativa.
Importancia de la Seguridad Ciudadana
El nuevo paradigma de seguridad y sus requerimientos son esencialmente un problema de las
ciudades, la teleacción y el consumo intenso de imágenes y emociones, genera una atmósfera
propicia para que, en un medio de fuertes interacciones entre las personas, también surjan imágenes
de amenaza y miedo.
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“El tiempo real de la sociedad de base informática, mediado por imágenes dramáticas, también
se manifiesta en una percepción de inseguridad disociada de lo que efectivamente ocurre en la
sociedad” (Escobar Sepulveda, La Seguridad Ciudadana como Política de Estado - El cambio de
paradigma en seguridad, 2001).
El miedo y la fragmentación pasan a ser dos manifestaciones virulentas de lo que se entiende
por seguridad. “El miedo se convierte en pánico (acción espontánea, irracional y descontrolada
frente a una amenaza), y la fragmentación en la aparición, sobre todo en lo territorial, de espacios
vacíos de significación o de indiferencia social” (Virilio, 2004).
“De ahí a la legitimación de un estado de excepción permanente, o la legitimación de cualquier
forma de violencia represiva hay un paso. La inseguridad es un fenómeno global por efecto de las
comunicaciones, y su control depende de la inteligencia antes que de la tecnología” (Escobar
Sepulveda, La Seguridad Ciudadana como Política de Estado - El cambio de paradigma en
seguridad, 2001). La seguridad ciudadana es de mucha importancia, porque es un legado de la
humanidad para su continuidad, es el patrimonio más valioso al cual tiene derecho todo ser
humano.
Es un principio donde se sustenta el horizonte de las personas, la sociedad y la región o país en
su conjunto, en este principio se sustenta la importancia de la convivencia en paz y armonía, el
mismo que está directamente vinculado con la calidad de vida de las personas, unidades familiares
y comunidad en general, puesto que ningún hogar y menos una sociedad, pueden desarrollarse si
conviven permanentemente agredidos por diferentes delitos que atenten contra la paz y la
seguridad de sus miembros.
Un tema de agenda es tomar en consideración que muchos fenómenos sociales presionan de
manera incontrolada para una manifestación espasmódica de pánico y violencia, y que posiblemente
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en torno a elementos interactivos educativos de prevención de ejecución de políticas entre policía
y ciudadanía, está la solución para el control de estos problemas, precisamente a ese diseño hace
alusión la inteligencia estratégica.
“La Seguridad Ciudadana en sentido amplio es una situación social en la que no existen riesgos
o peligros para los ciudadanos; es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus derechos y
libertades sin que exista obstáculo para ello” (Escobar Sepulveda, La Seguridad Ciudadana como
Política de Estado - El cambio de paradigma en seguridad, 2001). La Seguridad Ciudadana, es la
acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías
y espacio público. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
En otros términos, la Seguridad Ciudadana, es el conjunto de medidas y previsiones que es
adoptada por el Estado, a través de sus instituciones y de la comunidad organizada, dentro del
marco de la Ley y los derechos humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar sus
actividades libres de riesgos y amenazas que genera la criminalidad y delincuencia.
Alcance de la Seguridad Ciudadana
Es objeto de esta investigación profundizar en el concepto mismo de seguridad ciudadana, cabe
explicitar algunas cuestiones básicas que especifiquen a qué me refiero aquí al hablar de alcance
de seguridad ciudadana desde un enfoque progresista.
En principio encaramos a la seguridad ciudadana desde una perspectiva amplia, que la vincula
al conjunto de sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante diferentes
factores de riesgo o amenaza.
“Este enfoque se aproxima a la conceptualización integral de modernas teorías del desarrollo al
referirse a una seguridad humana y a un desarrollo humano, articulando variables e indicadores
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que apuntan a medir avances en igualdad y democracia en los países” (Escobar Sepulveda, La
Seguridad Ciudadana como Política de Estado - El cambio de paradigma en seguridad, 2001). En
términos generales, algunos de los elementos que resultan distintivos de las perspectivas
progresistas en esta materia apuntan a:
 Buscar construir soluciones colectivas frente a la inseguridad, basadas en compromisos
sociales amplios que promueven la participación ciudadana, integrando distintos sectores
de la sociedad (ciudadanía, policía, gobierno, etc.):
 Situar a la prevención de la delincuencia en un primer plano (eventualmente, junto al
control):
 Sobre la base de lo señalado en los puntos anteriores, se establece una diferencia sustantiva
respecto de los abordajes meramente represivos, que

apelan generalmente al

endurecimiento de las penas y a ampliar las facultades de las policías en materia de
represión.
Es decir, se prioriza el mínimo uso de fuerza y el profundo respeto por los derechos humanos.
“Un enfoque de este tipo contrasta marcadamente con la percepción que aparece como más
tradicional y difundida, tendiente a concentrarse en los problemas de inseguridad” (Jofre, 2005).
En este sentido, el esfuerzo central desde los gobiernos apuntaría a instalar un nuevo paradigma
en donde se piense la seguridad y la delincuencia a partir de una percepción de la seguridad como
bien común que incluye a otros servicios del Estado como la salud, la educación o el empleo y que
también involucra a la sociedad civil y los habitantes.
Concepto Tradicional y Amplio de Seguridad
Para comprender estos procesos se debe contextualizar que la problemática de la seguridad es
multicausal y plurisocial, además claro está de ser universal, puesto que no existe para contrarrestar

49

la misma una solución única, por el contrario se presentan múltiples y diversas soluciones para
cada uno de los aspectos de esta problemática, aunque muchas de ellas exceden la competencia y
verificar el margen de gobernabilidad que se muestran a partir de la imagen de sus instituciones
encargadas de este proceso.
De todas maneras y por diversos motivos, están tomando un protagonismo cada vez mayor en
el diseño de políticas de seguridad y al hacerlo advierten que solo se puede construir una política que
aumente el nivel de efectividad si se cuenta con la participación e involucramiento real de todos
los actores sociales.
Es por esta misma razón que los Estados sienten el crecimiento de la demanda ciudadana de
seguridad e inmersos en una formal, informal y creciente descentralización de responsabilidades
y teniendo como marco la consolidación del Estado Plurinacional, asumiendo, dentro y en algunos
casos fuera de sus posibilidades jurídicas y fácticas, la necesidad de dar respuesta a la misma.
La consecuencia de todos estos procesos y por sobre todo de la percepción de la ciudadanía
demuestra la creciente existencia de políticas públicas relacionadas a la seguridad ciudadana que
incorporan una noción del término mucho más amplia que la supuestamente cubierta por el
accionar nacional y municipal, una noción que entiende a la seguridad como elemento ineludible
para el desarrollo de una sociedad, que no solo tiene que ver con la realidad preventiva o defensiva
ante el delito, sino con un sentimiento que hace a la plenitud del individuo en su vida de relación
social y a las posibilidades ciertas de desarrollo personal y comunal.
De este modo se puede evidenciar que existe un cambio progresivo y novedoso en la noción de
seguridad que parte de un concepto tradicional restringido hacia un concepto amplio y abierto.
Se puede sintetizar cuatro formas de aproximación a la problemática en estudio, la primera
aproximación reduce el problema de seguridad al de reforma y control del acto policial; existe otra
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aproximación más amplia que nos habla del complejo concepto de seguridad formado por el
sistema judicial, el sistema policial y el sistema penitenciario; otra visión más novedosa aún, la
llamada visión multiagencia, incorpora al sistema anterior los planes sociales como sistema
complementario de prevención y contención, además por último, esta concepción debe entenderse
que a los cuatro elementos se les debe agregar uno más: la participación social.
No se trata de escamotear, sustituir o delegar las responsabilidades del Estado que, en materia
de seguridad, como bien jurídico público de carácter superior sería imposible desde la lógica de la
teoría del Estado moderno.
Por el contrario, el actuar del Estado a través de la justicia, el sistema penitenciario, la policía
y las políticas sociales debe ser profesionalizado y mejorado en su calidad, pero el moderno
concepto de seguridad, como elemento básico para mejorar la calidad de vida de una sociedad
requiere la consideración, resolución y atemperación de una serie de problemáticas complejas que
sólo puede conseguirse en el delicado entramado que constituyen los nuevos espacios de
participación público – privados.
Para que haya efectivo desarrollo, la gente debe tener cierta situación básica de bienestar
(alimentación, salud), adecuados conocimientos y destrezas (cultura, educación), oportunidades
de acción (democracia, libertad, seguridad) y, además, utilizar creativamente sus recursos
(producción, comercio).
En consecuencia, el desarrollo no solo tiene como objeto al ser humano, sino que el ser humano
es el principal agente del desarrollo. Partiendo de esta premisa un enfoque participativo resulta
vital en cualquier estrategia de desarrollo humano, lo que implica descentralización de la gestión
e incremento de la participación de la ciudadanía.
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Tipología de l a Seguridad
Para este punto se toma en cuenta el estudio titulado “Disorderly Democracy: Redefining Public
Security in Latin America” (Democracia desordenada: redefiniendo la seguridad pública en
América Latina) (Kincaid & Gamarra, 1996) que identifica las siguientes conceptualizaciones:
típicamente se ha diferenciado tres tipos de seguridad frente a los que los Estados modernos deben
asumir y establecer competencias: la seguridad externa, la seguridad interna o pública y la
seguridad ciudadana:
Seguridad externa. La seguridad externa constituye la primera y la más antigua instancia
que debe resguardar el Estado, vinculándose a la defensa de la soberanía territorial de la nación de
posibles fuentes de amenaza provenientes desde el exterior. En esta esfera son las Fuerzas Armadas
de un país las instituciones en que recae dicha responsabilidad.
Seguridad interna. La seguridad interna o pública, en tanto, se refiere a la necesidad de
mantener el orden público y el imperio de las leyes en el territorio de un Estado – Nación y su
cumplimiento ha sido habitualmente encargado a las Fuerzas Policiales en la mayor parte de las
democracias modernas.
Seguridad ciudadana. La noción de seguridad ciudadana sin embargo tiene una menor
tradición, constatándose una notable falta de claridad. Este concepto remite a la tradición de la
idea de ciudadanía y, por lo tanto, a la capacidad de los ciudadanos como agentes activos y no
como una masa relativamente pasiva, que únicamente demanda seguridad de una instancia
superior.
Por otra parte, la mayor parte de las definiciones de seguridad ciudadana la vinculan con la
seguridad pública, en estos términos la seguridad ciudadana comparte los principios bajo los cuales
los Estados democráticos deben ejercer la seguridad interior, pero su diferencia especifica deriva
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de los agentes involucrados, particularmente en este caso, las personas que ejercen derechos y
tienen deberes ciudadanos.
Una confusión frecuente es aquella que tiende a vincular la seguridad ciudadana con el
tratamiento de la delincuencia y las causas de la actividad criminal, este error deriva de un análisis
que no reconoce suficientemente el alto grado de diferenciación con que operan las sociedades
contemporáneas.
De allí que se entienda que para la consecución de la seguridad ciudadana se requiera de la
responsabilidad tanto del Estado y de sus diversos organismos como de la ciudadanía en general.
Por ello las acciones en materia de seguridad ciudadana pueden ejercerse en diversos ámbitos:
departamental, municipal, local, vecinal, etc., puesto que este problema se presenta en cualquier
escala territorial y la participación activa de la ciudadanía en la superación del problema a través
de sus instituciones educativas se torna indispensable para incrementar los niveles de prevención.
Principios Generales de la Seguridad Ciudadana
Para el estudio metodológico de la presente investigación, se desarrollan a continuación los
siguientes principios:
Principio de integridad. El principio de integridad se refiere básicamente a la interacción
entre los factores sociales, económicos, culturales y geográficos institucionales que hacen parte
del problema. Este principio permite una concepción global del problema que interrelaciona las
partes buscando articular iniciativas sociales con factores organizativos e institucionales.
Principio de participación. Consiste en la activa participación de la sociedad civil, y en
el planteamiento de iniciativas, como la priorización y ejecución de las mismas, incorporando el
control social como mecanismos de fiscalización a las actividades de las instituciones públicas.
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Principio de sostenibilidad. Es la dimensión conjunta de lo económico, para aprovechar
los recursos existentes, generar canales de financiamiento interno y externo, dinámicas de
contribución ciudadana y eficiencia en el uso de recursos, en lo político, para ampliar la
participación social en las decisiones a través de la construcción de pactos sociales, coadyuvando
al fortalecimiento de una cultura democrática y en lo social para fortalecer las organizaciones
naturales que representan a la comunidad y fortalecer valores de solidaridad e interés positivo por
la seguridad del otro.
Principio de oportunidad. Significa que dentro de los diversos medios que posee la
autoridad para establecer el orden, debe elegirse el más indicado, en el caso concreto, rigiéndose
por el principio de menor daño posible.
Principio de equidad. Consiste en brindar una seguridad integral, sin exclusiones, en
materia de credo religioso, raza, etnia, cultural, social, económico, género y generacional;
rompiendo todo tipo de discriminaciones, ejerciendo más bien una integración y fusión bajo una
sola política poniendo mayor énfasis en los sectores más vulnerables como son los ancianos,
mujeres y niños.
Prevención
Prevenir se traduce en preparar anticipadamente lo necesario para un fin, anticiparse a una
dificultad prever un daño, en este sentido se considera actualmente que en lo que refiere a la Policía
Boliviana su desempeño es de represión y no así de prevención, de todas maneras en la teoría la
función de la Policía Boliviana es de carácter esencialmente preventivo y no así represivo; con
ello se quiere decir que se busca agotar todos los recursos dentro del ámbito de la prevención antes
de pasar a la represión, este hecho es fundamental para poder ser parte del análisis de la labor
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policial en la actualidad en lo que refiere a las políticas públicas en el ámbito de la seguridad
ciudadana.
En lo que respecta a la seguridad ciudadana, la prevención constituye un aspecto fundamental,
por cuanto la sensación de seguridad se puede incrementar al generar recursos adecuados de
prevención.
Para la concreción de sus fines, la policía debe actuar, esa actividad deberá partir del
convencimiento de saberse servidores de la sociedad; no se trata de un derecho originario, sino
que es una delegación en ciudadanos que cumplen una tarea por mandato social y que deben rendir
cuentas a la sociedad.
La finalidad de la actividad policial, entendida como servicio social, deberá ser eminentemente
preventiva, ya que su primera y principal misión es impedir cualquier conflicto, no se concibe la
represión si no existe la prevención por todos los medios, como primer escalón de la actividad
policial para evitar o hacer cesar la perturbación o el conflicto, la actividad de prevención tiene
también un componente represivo, en el sentido de la limitación que conlleva toda
reglamentación.
No se trata de una sanción personal individual sino de una mera advertencia que tiene en mira el
bien común, el agente de parada que desvía el tránsito e impide circular por un lugar está
ordenando una actividad, la circulación de vehículos, y obligando al conductor a que no transite
por el lugar que pensaba hacerlo; dicha actividad que limita su derecho no debe identificarse
como una sanción personal contra el chofer, sino como un modo de satisfacer la necesidad de un
mejor tránsito.
“La prevención, en un sentido amplio, tiene que apuntar a evitar o prevenir procesos que pueden
derivar en un conflicto, y que pueden producirse por una actividad humana, animal, por las cosas
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o por la naturaleza” (Lorences, 2012). Requiere generalmente una norma que lo sustente, aunque
el accionar también puede ser consecuencia de la necesidad, y la actividad urgente puede ser el
remedio razonable.
Así, cuando se detiene a un ladrón “in fraganti” no se restringe su derecho de libertad personal,
sino que se obra en cumplimiento de un mandato social y legal que lo legitima; lo mismo ocurre
cuando se emplea acción directa para ingresar a un domicilio con el fin de evitar un incendio: no
se viola la propiedad privada, por ser un acto legítimo y necesario, con el costo jurídico razonable
para la concreción del fin.
La inutilización de comida en mal estado y/o la remoción de un vehículo que obstruye el tránsito
son actos necesarios y no implican represión o castigo para el titular de los mismos, e incluso no
acarrean responsabilidad o derecho a resarcimiento por no ser la comida en mal estado un bien
económico sino peligroso, cuya propiedad no debe preservarse sino que debe eliminarse; en
términos similares, el propietario de un vehículo que lo deja desaprensivamente en un lugar
prohibido provoca un perjuicio general que debe subsanarse.
La norma jurídica, sea esta Ley, Decreto Supremo, Resolución, etc., debe ser el primer factor de
prevención en general, puesto que dan las pautas para el obrar de las personas, por otra parte, la
prevención incluye toda actividad tendiente a evitar el conflicto o, una vez producido, a
interrumpirlo, tratando de restablecer las cosas al estado anterior en el lapso más corto y con el
menor costo social.
La actividad preventiva puede ser mediata cuando se presume un conflicto y se adoptan todas
las medidas que se creen razonables para evitarlo o minimizar sus efectos. Así, ante la realización
de un evento con gran cantidad de público, se llevan a cabo actividades para evitar situaciones de
riesgo para bienes y personal; para ello se fijan vías de acceso determinadas, se palpa de armas a
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los asistentes, se les impide el ingreso con algunos elementos, se limita la circulación vehicular,
se asignan policías, bomberos, ambulancias, y una serie de restricciones más que implican un
recorte temporal de libertades para los individuos que van a presenciar el evento, o no, y que
simplemente viven en la zona o circulan por ella, pero de ningún modo dicha actividad significará
castigo para ellos más bien es prevención, buscando minimizar los factores de riesgo.
Con la actividad mediata se trata de detectar y evitar por todos los medios el conflicto y, como
se dispone de tiempo, se lo utiliza para preparar todos los medios conducentes para ello.
La actividad preventiva inmediata se origina cuando se crea una situación de peligro o conflicto
imprevista y la actuación debe ejercerse en forma actual e inminente para evitar posibles perjuicios
sociales concretos o graves males, dentro de esta conducta se puede señalar al policía de tránsito
que observa que en una intersección de avenidas no funciona el semáforo y comienza a dirigir el
tránsito para evitar accidentes o que se produzca un congestionamiento.
La presencia del funcionario en forma tal que permita su visualización
inconfundible implica una forma de prevención directa. Tal es el caso del policía
en la vía pública que con su sola presencia alerta a quien lo ve de probables
consecuencias ante un accionar disvalioso de su parte.” (Lorences, 2012)
¿Cómo se desarrollaron las políticas públicas en Bolivia? ¿Cuáles fueron sus alcances?
¿Tenemos un criterio claro sobre lo que éstas significaron y significan para la planificación y el
desarrollo del país? ¿Se puede hablar de políticas públicas en Bolivia? ¿Desde cuándo?. (Mesa
Gisbert, 2014). Por demás evidente la necesidad de desarrollar esta temática y poder responder a
esta problemática.
Esto nos conlleva a la evaluación de la política específica para la prevención y combate de la
criminalidad y la violencia a partir de las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Seguridad
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Ciudadana, específicamente en lo referente al establecimiento de la seguridad ciudadana como una
de las estrategias planteadas por el gobierno nacional dentro de la política específica de seguridad
ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Capítulo IV
La Estructura Legal Concerniente al Sistema de Seguridad Ciudadana en Bolivia
Constitución Política del Estado
Artículo 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica
de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento
de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera
integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la
Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. (Estado Plurinacional de Bolivia,
2009)
La Constitución Política del Estado es la norma suprema dentro de la pirámide del ordenamiento
jurídico en Bolivia, en este sentido se establece que la misión institucional de la Policía Boliviana
en el artículo referido, la cual se viene a constituir en Institución Fundamental del Estado
Plurinacional y se le asigna el ejercicio de la función policial integral en todo el territorio.
Ley Orgánica de la Policía Nacional
La Ley Orgánica constituye la norma que rige todas las funciones y estructura de la Institución
Policial, como se puede evidenciar en su artículo 7 establece sus atribuciones, teniéndose un
sinnúmero de ellas; empero, las que hacen estrictamente a la esencia de la presente investigación
son las citadas a continuación, en lo referido a sus labores de prevención y del ejercicio mismo de
la fuerza pública.
Artículo 1º La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que
cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio,
fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del
ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el normal
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desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad.
Artículo 6º La Policía Nacional tiene por misión fundamental, conservar el orden
público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes, con la
finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud,
en un clima de paz y tranquilidad.
Artículo 7º Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes:
a) Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas
por la Constitución Política del Estado.
g) Prevenir los accidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes de las
personas.
h) Investigar los delitos y accidentes de tránsito.
q) Tener a su cargo unidades especializadas de auxilio para la protección de la
vida y los bienes, en caso de siniestros, incendios, inundaciones y otros
desastres.
r)

Cooperar en las campañas de alfabetización y de salud.

w) Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial,
cumpliendo otras funciones que no estuviesen previstas en las precedentes.
Poniéndose especial énfasis en lo que refiere a la preservación de derechos y garantías
fundamentales, Esto quiere dar a entender que el titular del derecho puede exigir que se respeten
los mismos, en este caso, se puede acudir a la policía boliviana como institución que debe hacer
respetar el respectivo orden jurídico y la protección de tales derechos, en su caso la reparación del
menoscabo sufrido.
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Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”
El 31 de julio de 2012 se promulga la Ley N° 264, que refiere a la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana “Para una vida segura”, que busca delinear la seguridad ciudadana y que las políticas
públicas a este respecto se enmarquen en este sistema.
1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana,
promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado,
procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien a
través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, en
coordinación con los diferentes niveles de Estado.
2. (FINES). La presente Ley tiene por fines:
1. Promover la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado.
2. Prevenir la inseguridad ciudadana.
3. Mantener y restablecer la seguridad ciudadana.
4. Estructurar, articular e implementar de manera efectiva el Sistema de
Seguridad Ciudadana a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y
los planes de seguridad ciudadana departamentales, municipales e indígena
originario campesinos.
Se puede inferir que la prevención, mantención y restablecimientos de la seguridad ciudadana
son imprescindibles, sobre todo en lo que refiere a la estructuración, articulación e implementación
de este sistema, enfocados por un plan nacional que tome en cuenta en un proceso de feedback la
coordinación entre los planes desarrollados entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas, en el marco general de la participación y el control social en las entidades
territoriales autónomas.
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3. (PRIORIDAD NACIONAL).
I. La seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el
desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y
colectivas, de todos los estantes y habitantes del territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia
pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana.
II. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declara como prioridad nacional
el financiamiento y la ejecución de los Planes de Seguridad Ciudadana Nacional,
Departamental, Municipal e Indígena Originario Campesino.
Se puede comprender que al ser el “vivir bien” la finalidad del Estado Plurinacional de Bolivia
para sus habitantes, de esta finalidad se desprende el tema de seguridad ciudadana como prioridad
nacional, esto en el sentido no solo del aspecto económico financiero, sino de políticas públicas
que deben integrarse para alcanzar este objetivo.
4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley son:
1.

Responsabilidad. En el ámbito de sus competencias el nivel nacional, las
entidades territoriales autónomas y la sociedad civil organizada comparten
responsabilidad en el cumplimiento de la presente Ley.

2.

Solidaridad. El nivel nacional y las entidades territoriales autónomas en el
ejercicio de sus competencias, cooperarán y coordinarán entre sí, para
garantizar la seguridad ciudadana.

3.

Compromiso. Actitud proactiva y responsable de los actores involucrados
en el logro de los objetivos, fines y metas en seguridad ciudadana de manera
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que cada uno de éstos aporten su máxima capacidad con un sentido de
pertenencia.
4.

Transparencia. El ejercicio de la función pública de las servidoras y los
servidores públicos se regirán por la honestidad y ética en la gestión de la
seguridad ciudadana, éstos administrarán los recursos del Estado sujetos a
la rendición de cuentas y a la publicidad de la gestión. La información en
materia de seguridad ciudadana será veraz, oportuna, accesible
comprensible y confiable.

5.

La información relativa a la seguridad ciudadana deberá estar a disposición
de la población. Todos los recursos administrados por el nivel nacional y de
las entidades territoriales autónomas destinados a la seguridad ciudadana
estarán sujetos a rendición pública de cuentas.

6.

Priorización de la Víctima. Toda víctima de inseguridad ciudadana deberá
ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en todos los actos de
investigación.

7.

Celeridad. A sólo requerimiento de la víctima, la información con la que
cuente cualquier entidad pública o privada y que esté relacionada con un
hecho de inseguridad ciudadana deberá ser de acceso inmediato y sin mayor
trámite, de acuerdo a la legislación vigente.

8.

Respeto a los Derechos Humanos. La seguridad ciudadana se constituye en
el pilar central del desarrollo de los Derechos Humanos.

9.

Equidad de Género y Generacional. Las políticas, planes, programas y
proyectos de seguridad ciudadana deberán contemplar el enfoque de género
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y generacional y las necesidades específicas de protección de mujeres,
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
10. Interculturalidad. Entendida como la interacción de las culturas, que se
constituye en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y
equilibrada entre todos los pueblos y naciones para la construcción de
relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa.
11. Igualdad. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la
igualdad real y efectiva, adoptando medidas de acción afirmativa y/o
diferenciada que valore la diversidad con el objetivo de lograr equidad y
justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce
de derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política
del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de Derechos
Humanos.
12. Oportunidad. La información se obtiene, analiza y reporta de forma
oportuna ante la autoridad competente, de manera que toda conducta
conflictiva, violenta o delictiva pueda ser prevenida, controlada o
sancionada cuando corresponda.
13. Sostenibilidad. El nivel nacional del Estado y las entidades territoriales
autónomas deberán proveer los recursos y medios necesarios, en el marco
de sus responsabilidades para el desarrollo e implementación integral de la
política pública en seguridad ciudadana, garantizando su sostenibilidad
financiera e institucional en el largo plazo.
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14. Vivir Bien. La convivencia segura y pacífica entre ciudadanos y ciudadanas
es una parte integral para Vivir Bien en comunidad.
15. Lealtad Institucional. La administración pública en sus relaciones
interinstitucionales coordinarán y cooperarán para el desarrollo y bienestar
de la población, en el marco de la eficiencia, eficacia y el servicio a las
ciudadanas y ciudadanos.
Toda institución busca consolidarse, crecer y desarrollarse para tener éxito, por ello es
fundamental que se establezcan los principios como premisas que se utilizaran para delimitar la
dirección de la misma organización, esto es lo que busca el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana “Para una Vida Segura”, como referencia del sistema que se debe implementar.
TÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
5. (SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, es un
conjunto interrelacionado de políticas, planes, estrategias, procedimientos,
institucionalidad y funciones en materia de seguridad ciudadana.
II. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, se
fundamenta en el establecimiento de la corresponsabilidad institucional de
seguridad ciudadana, la participación ciudadana y el control social.
Se entiende que las políticas públicas buscan soluciones específicas de cómo manejar los
asuntos públicos que permiten orientar la gestión de un gobierno para alcanzar sus objetivos en
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este caso de seguridad ciudadana, el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas son una
parte fundamental del quehacer del Estado, por eso la importancia de un sistema que conlleve
todos estos aspectos operacionales.
6.

(ESTRUCTURA

DEL

SISTEMA

NACIONAL

DE

SEGURIDAD

CIUDADANA).
I. Las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana son: el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales
autónomas.
II. La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, el Consejo de
Coordinación

Sectorial

de

Seguridad

Ciudadana,

los

Consejos

Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos
de Seguridad Ciudadana, integran el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana.
III. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, trabajan de forma interrelacionada y coordinada para la
protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales,
individuales y colectivas en materia de seguridad ciudadana.
CAPÍTULO II
ENTIDADES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
8. (MINISTERIO DE GOBIERNO). El Ministerio de Gobierno es la máxima
autoridad responsable de la formulación, planificación, aprobación y gestión de las
políticas públicas, como también de la coordinación y control de la seguridad
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ciudadana. Ejercerá sus funciones respetando los Derechos Humanos y el ejercicio
de la ciudadanía plena.
Entiéndase a las entidades públicas como organismos establecidos por la legislación específica
con personería jurídica comprendida en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno
Departamental, Gobierno Regional y Gobierno Municipal, la cual determina los objetivos de las
mismas, su ámbito de acción y sus limitaciones, para su funcionamiento reciben fondos públicos.
9. (RESPONSABILIDADES DEL NIVEL NACIONAL DEL ESTADO).
Son responsabilidades del Ministerio de Gobierno, en materia de seguridad
ciudadana, las siguientes:
1. Formular, aprobar y ejecutar las políticas públicas para la prevención,
mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana,
reguladas en la presente Ley.
2. Formular, aprobar, gestionar y ejecutar los programas, planes, proyectos y
estrategias nacionales para la prevención, mantenimiento y restablecimiento
en materia de seguridad ciudadana, en el marco de la presente Ley.
3. Formular, aprobar y ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el
que contemplará la desconcentración de los servicios policiales a nivel
departamental, municipal e indígena originario campesino.
4. Dirigir a la Policía Boliviana, garantizando su accionar efectivo en la
preservación, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana y
la defensa de la sociedad, priorizando su acción preventiva.
5. Promover el intercambio y/o cooperación internacional en materia de
seguridad ciudadana.
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6. Articular con la población, la formulación e implementación de políticas
públicas, en prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Como ya se demostró la seguridad ciudadana es un derecho humano fundamental, por lo que
se convierte en una obligación de cumplimiento que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia,
entendiendo que la seguridad ciudadana no es solo un problema de carácter policial, pues ahora se
ha convertido en un problema multifactorial que atañe a toda la sociedad en su conjunto.
Para lograr un proceso óptimo en esta materia resulta necesaria la planificación crítica e integral
de políticas públicas de seguridad, estas deben estar contextualizadas en la realidad de cada
población, cuidando que su aplicación sea continua y sistemática, atendiendo a cuatro líneas
fundamentales: prevención, participación ciudadana, rehabilitación y reinserción, garantizando su
continuidad, a pesar de cambios políticos.
El hecho de que este proceso sea desarrollado por el Ministerio de Gobierno en cuanto a sus
resultados demuestra la necesidad de despolitizar el tema de la seguridad ciudadana, en este sentido
son los ciudadanos, funcionarios públicos y académicos los que deberían asumir con
responsabilidad, este problema que tanto preocupa a la sociedad en general, claro que puede ser a
la coordinación del Ministerio, pero sin intromisiones políticas.
TÍTULO III
OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
CAPÍTULO ÚNICO
NATURALEZA Y FUNCIONES
24.

(NATURALEZA

CIUDADANA).

DE

LOS

OBSERVATORIOS

DE

SEGURIDAD

68

I. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, es una entidad
desconcentrada del Ministerio de Gobierno con dependencia funcional del
Viceministerio

de

Seguridad

Ciudadana,

que

coordina

técnica

y

operativamente con las instituciones que generan información inherente a sus
funciones, conforme a Reglamento.
II. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, será financiado con
recursos 11-00-TGN, otros ingresos, donaciones y otros provenientes de las
entidades territoriales autónomas.
III. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, recopila, procesa, analiza e
interpreta la información sobre seguridad ciudadana, los delitos y otras
conductas directa e indirectamente relacionadas con los delitos. La información
será utilizada para la formulación y el diseño de las políticas públicas, planes,
programas y proyectos en materia de prevención, mantenimiento y
restablecimiento de seguridad ciudadana.
IV. Las entidades territoriales autónomas, podrán crear observatorios de seguridad
ciudadana, en sujeción a sus competencias. Las actividades que desarrollen los
observatorios de seguridad ciudadana de las entidades territoriales autónomas,
se sujetarán a la coordinación del Observatorio Nacional de Seguridad
Ciudadana.
La naturaleza de una institución está basada en una estructura, dentro de las cuales se vaya a
establecer las jerarquías imprescindibles y la relación de sus actividades, esta responde a la
necesidad humana de la búsqueda de la seguridad dentro de la vida en sociedad debido a las
necesidades que tiene y en este proceso el tratar de satisfacer las mismas.
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25. (FUNCIONES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA). El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las
siguientes funciones:
1. Recopilar, procesar, analizar e interpretar la información sobre los factores
que contribuyen a la inseguridad ciudadana y mantener una base de datos
actualizada, que permita adoptar políticas públicas tendientes a minimizar su
incidencia.
2. Diseñar e implementar sistemas de recolección de información en materia de
seguridad ciudadana, a nivel nacional, departamental, regional, municipal e
indígena originario campesino.
3. Diseñar e implementar sistemas de seguimiento y evaluación del desempeño
de la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de las
instituciones públicas relacionadas con la seguridad ciudadana.
4. Definir indicadores en los diferentes ámbitos de la seguridad ciudadana para
el nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario
campesino, que orienten la formulación de políticas, planes, programas y
proyectos de seguridad ciudadana.
5. Realizar diagnósticos y proyecciones sobre la situación de la seguridad
ciudadana en el país.
6. Realizar y promover encuestas, estudios e investigaciones sobre seguridad
ciudadana a nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena
originaria campesino, para caracterizar el fenómeno delictivo y otras
conductas que afecten negativamente a la seguridad ciudadana en el país.
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7. Difundir investigaciones y estudios especializados en seguridad ciudadana,
con enfoque de género, generacional e intercultural.
8. Desarrollar, implementar y mantener actualizados los sistemas de
georeferenciación del delito y violencia.
9. Implementar y mantener actualizado un centro de información y
documentación especializado en seguridad ciudadana y prevención del delito.
10. Generar estadísticas e información desagregada sobre delitos, violencia y
todo hecho que afecte negativamente a la seguridad ciudadana con el
propósito de que se adopten las medidas necesarias para su prevención,
tratamiento y sanción.
11. Promover relaciones de cooperación interinstitucional con entidades e
instituciones públicas y privadas u otros observatorios.
Ahora para poder desarrollar políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana es
necesario desarrollar y centralizar toda la información relativa a la inseguridad, a partir de ello
realizar un estudio de las causas que generan delincuencia, violencia, esto en el caso del
Observatorio teniendo la responsabilidad de generar estadísticas responsables y fiables, mediante
estudios técnico científicos, que orienten la adopción de políticas públicas en lo que refiere a la
temática de seguridad ciudadana.
26. (FUNCIONES DE LA POLICÍA BOLIVIANA).
I. La Policía Boliviana además de las funciones establecidas en la Constitución
Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, tendrá las
siguientes funciones en el ámbito de la prevención, mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad ciudadana:
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1. Ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
2. Ejecutar planes, programas y proyectos de prevención, mantenimiento y
restablecimiento en materia de seguridad ciudadana.
3. Diseñar y gestionar el sistema informático y tecnológico nacional de
prevención, inteligencia, identificación criminal, archivo y registro de
antecedentes penales y contravencionales.
4. Diseñar sistemas integrados de comunicación policial y de emergencia a
nivel nacional, convirtiéndolos en sistemas integrados para la prevención,
mantenimiento y restablecimiento.
5. Diseñar y gestionar procesos de formación, capacitación y actualización
permanentes en el uso de protocolos para la gestión de información.
6. Fortalecer el Instituto de Investigaciones Técnico Científico, de acuerdo a
las previsiones contenidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad
Policial.
7. Implementar el Modelo de Policía Comunitaria con carácter integral,
articulador y participativo en coordinación con la sociedad civil
organizada.
8. Destinar oportunamente los recursos humanos necesarios para la vigilancia
y seguridad de entidades financieras en todo el territorio nacional.
9. El Comando General de la Policía Boliviana, elaborará planes operativos
anuales

estratégicos

e

interinstitucionales,

para

la

prevención,

mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, con
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indicadores de verificación objetiva de seguimiento y monitoreo a través del
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
10. Apoyar en su calidad de fuerza pública, en sujeción a lo dispuesto por el
Artículo 251 de la Constitución Política del Estado, en las tareas de control
del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, realizadas por los
gobiernos autónomos municipales y otras tareas relacionadas a la
seguridad ciudadana.
II. La Policía Boliviana deberá presentar informes periódicos a la Ministra o el
Ministro de Gobierno, sobre el desenvolvimiento de su labor y el cumplimiento
de los objetivos y metas nacionales e institucionales, en materia de seguridad
ciudadana.
Las funciones referidas al ámbito de la seguridad ciudadana deben ser referidas a la prevención,
mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, desarrollando todos estos elementos
en base al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en base a los cuales debe llevar adelante planes,
programas y proyectos de seguridad ciudadana.
"Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 - 2016"
Para poder contextualizar este Plan, se tiene los siguientes considerandos; que el numeral: 2 del
Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, establece como uno de los fines y funciones
esenciales del Estado. garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual
dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades. y fomentar el respeto mutuo
y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
El Parágrafo I del Artículo 251 del Texto Constitucional, determina que la Policía Boliviana,
como fuerza pública. tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del
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orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejerce la función
policial de manera integral indivisible y bajo mando único en conformidad con la Ley Orgánica
de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado.
El Artículo 252 de la Constitución Política del Estado, señala que las Fuerzas de la Policía
Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o
Ministro de Gobierno.
El numeral 13 del Parágrafo II del Artículo 299 del Texto Constitucional, dispone como una
competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas,
la Seguridad Ciudadana.
La Ley N° 0264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para
una Vida Segura", tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la
tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el
propósito de alcanzar el Vivir Bien a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para
una Vida Segura", en coordinación con los diferentes niveles de Estado.
El "Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 - 2016", tiene el objetivo de incrementar los
niveles de seguridad ciudadana objetiva y subjetiva, a través del establecimiento de normativas,
planes, programas y proyectos. contribuyendo a la convivencia pacífica de los estantes y habitantes
del Estado Plurinacional de Bolivia, fortaleciendo e integrando las capacidades de sus instituciones
en el marco de la corresponsabilidad. así como de la sociedad civil en el contexto nacional,
departamental, regional y local.
EI Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 -2016 se elaboró en el marco de la I y II Cumbre
Nacional de Seguridad Ciudadana, realizada en Santa Cruz, junio del 2011 y en Tarija, febrero del
2012 y del Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio, efectuado en Cochabamba en
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enero del 2012, en respuesta a la demanda de Seguridad Ciudadana planteada de forma constante
y cotidiana desde varios sectores de Bolivia, siendo los resultados de estos eventos, insumos
fundamentales para la elaboración del mencionado plan.
EI diseño del Plan se llevó a cabo en varias fases, primero se partió de una propuesta elaborada
por los profesionales del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y el equipo técnico del staff del
Ministro de Gobierno, posteriormente, el documento fue socializado con el objetivo de consensuar
con las entidades del sector que forman parte de la Seguridad Ciudadana.
En este sentido, se llevó la propuesta a los Gobiernos Departamentales y Municipales; sectores
sociales, instituciones públicas, privadas y actores políticos; la Policía Boliviana, el Poder Judicial,
el Ministerio Publico, entre otras. Producto de esta socialización el Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana fue enriquecido y trabajado de manera participativa con instituciones y actores, de los
cuales se recogieron preocupaciones y demandas.
Para la elaboración del Plan se tomó en cuenta la legislación específica vigente y se realizaron
visitas y revisiones de experiencias exitosas de países similares al nuestro, las cuales constituyeron
también un valioso insumo para la formulación del documento final.
En cuanto a la metodología utilizada se ha recurrido al análisis de estadísticas proporcionadas
por la Policía Boliviana y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, paralelamente se
trabajó en el análisis de campo de fuerzas que permitió identificar la situación de la Seguridad
Ciudadana en Bolivia.
Para el establecimiento de la visión del sector, se utilizó el triángulo estratégico que ligado a un
cuadro de mando integral facilitaron la identificación de líneas de acción, programas y acciones
estratégicas.
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De esta manera, la propuesta estratégica está planteada a partir de la Visión Sectorial de
mediano plazo, de la cual surgen las líneas de acción, los objetivos estratégicos y los programas,
que se desagregan en acciones estratégicas a nivel nacional, departamental y municipal, las cuales
se han priorizado, consensuado y señalan la ruta quinquenal de la búsqueda de un mejor escenario
institucional para la Policía Boliviana, que repercuta en mejores servicios hacia los ciudadanos y
ciudadanas, acompañado de un desarrollo normativo, la recuperación de la confianza ciudadana,
la especialización policial, la mejora tecnológica preventiva, la lucha contra la violencia, el delito,
la dotación de infraestructura, y otros factores que aseguren el derecho a vivir protegidos de todo
tipo de violencia, libres de miedo, amenazas y en condiciones de desarrollo pleno, en todo el
territorio boliviano.
EI Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016 está orientado a incrementar los niveles
de Seguridad Ciudadana objetiva y subjetiva, a través del establecimiento de normativas; planes,
programas y proyectos, que contribuyan a la convivencia pacífica de los estantes y habitantes del
Estado Plurinacional de Bolivia, fortaleciendo e integrando las capacidades de sus instituciones en
el marco de la corresponsabilidad, así como, de la sociedad civil en el contexto nacional,
departamental, regional y local, fortaleciendo sus niveles de participación.
Las líneas de acción definidas en función de la visión sectorial son:
1. EI fortalecimiento del Régimen Normativo que tiene como objetivo estratégico contar con
un marco normativo, adecuado a las necesidades institucionales y sociales en Seguridad
Ciudadana. Su etapa de intervención es la prevención.
2. La constitución del Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Modernización de la Policía
Boliviana, que plantea como objetivo estratégico fortalecer las capacidades técnicas y
operativas de la Policía Boliviana y articular a las entidades estatales nacionales y sub

76

nacionales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil en esfuerzos conjuntos. Sus
etapas de intervención son la prevención y el control.
3. EI diseño e implementación de políticas públicas, comunicacionales de prevención,
educación e información con participación, ciudadana para generar una cultura de
seguridad ciudadana. Su objetivo estratégico es el de implementar estrategias
comunicacionales educativas y preventivas. Su etapa de intervención es la prevención.
4. La lucha contra el crimen, cuyo objetivo estratégico es el de planificar y ejecutar acciones
interinstitucionales, priorizando las zonas y distritos con mayor incidencia delictiva, que
permitan disminuir su ocurrencia y mejorar la sensación de seguridad en la población. Sus
etapas de intervención son el control, la sanción y rehabilitación.
Entre los ámbitos de intervención para disminuir la inseguridad se encuentran: las violencias,
los delitos, el expendio y consumo de alcohol y drogas, la inseguridad vial y gestión del riesgo,
con sus respectivas etapas: la prevención; control, sanción y la reinserción y rehabilitación de la
víctima y del privado de libertad.
Se definieron también como parte de la estrategia, criterios de intervención de la estrategia que
tienen que ver con la visión de mediano plazo, la desconcentración de los servicios policiales
integrales, la demarcación proporcional del territorio, el modelo de gestión para el desempeño
policial, la focalización e integralidad de acciones, el enfoque de género y generacional y el
reconocimiento e incorporación de experiencias exitosas.
Por último, se propone para su implementación, conformar una plataforma financiera en cada
entidad sub nacional, coordinada con la Policía Boliviana, y en el marco de lo que propone la Ley
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para su financiamiento.
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EI Plan se muestra como el instrumento y marco referencial para la formulación e
implementación de los Planes Departamentales y Municipales de Seguridad Ciudadana, en
concordancia con las realidades y necesidades concretas, mediante la elaboración de programas
y/o proyectos para su oportuna y efectiva· aplicación de los servicios policiales integrales, en cada
distrito municipal, ciudad intermedia y/o zona fronteriza del país donde se requiera realizar
acciones preventivas y de lucha contra la violencia y el delito, para su posterior seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas.
Para comprender el termino de Seguridad Ciudadana establece que es un bien común esencial
de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales
y colectivas, objetivas y subjetivas de todos/as los/as habitantes del territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo
de la sociedad boliviana.
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "PARA UNA VIDA SEGURA" es un conjunto
interrelacionado de políticas, estrategias, procedimientos, institucionalidad y funciones en materia
de seguridad ciudadana.
Su funcionamiento se fundamenta en el establecimiento de la corresponsabilidad institucional
de seguridad ciudadana, la participación ciudadana y el control social; en las políticas públicas,
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana y el reconocimiento de la sustentabilidad
económica, política y social; como un principio fundamental para el establecimiento de políticas
públicas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana.
EI Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana está constituido por entidades públicas,
comisiones y consejos de seguridad ciudadana; que trabajan de forma interrelacionada y
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coordinada para la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales, individuales
y colectivas; y la garantía de la seguridad ciudadana.
La máxima instancia es la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, integrada por las
Ministras o Ministros de Gobierno, Defensa, Justicia, Salud y Deportes, Educación y
Comunicación y, está presidida por el Ministro o Ministra de Gobierno.
Esta Comisión está encargada de coordinar la ejecución efectiva de las políticas, planes,
programas y proyectos del nivel nacional para la prevención en materia de seguridad ciudadana.
Por otra parte, el Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana es la instancia de
coordinación, concertación, cooperación, comunicación e información, constituido por el nivel
nacional y las entidades territoriales autónomas; sujeto al control social y a los principios de lealtad
institucional y coordinación, este Consejo podrá disponer la conformación de Comisiones
Técnicas Interinstitucionales que cumplirán las funciones de asesoramiento técnico-operativo.
Análisis interno y externo (Campos de Fuerza):
 Fuerzas impulsoras internas:
• Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
• Participación interinstitucional en seguridad ciudadana a partir de la conformación de
los Consejos de Seguridad Ciudadana en todos los niveles de gobierno.
• Trabajo conjunto con los efectivos de la Polida Boliviana.
• Modernización progresiva para atender casos con mayor fluidez y efectividad.
• Formulación de programas y proyectos de fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana en
los tres niveles de gobierno.
• Observatorio de Seguridad Ciudadana, capaz de emitir información sobre estadísticas
de variables de seguridad ciudadana que permiten un análisis del estado de situación.
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• Posibilidad de profundizar la desconcentración de servicios policiales integrales a través
de un modelo de gestión por resultados basado en indicadores verificables.
• Equipo técnico multidisciplinario especializado y con alto grade de compromiso e
identificación con la institución.
• Mayor demanda por atención de temáticas de seguridad ciudadana y respeto a los
derechos humanos.
• Tratamiento anti represivo de los conflictos priorizando la negociación y coordinación
positiva.
 Fuerzas impulsoras externas:
• Priorización de la temática de seguridad ciudadana en la agenda del Estado
Plurinacional.
• Empresas privadas, ONG's, organizaciones religiosas interesadas en interactuar en
proyectos que fortalezcan la seguridad ciudadana.
• Inversión en seguridad ciudadana por parte de las gobernaciones y municipios, según
Ley.
• Propuesta de apertura de granjas de rehabilitación con un enfoque de derechos humanos,
bajo una administración multidisciplinaria.
• Gobiernos departamentales y Gobiernos municipales comprometidos con la seguridad
ciudadana.
• Priorización a nivel de los organismos internacionales para el desarrollo de programas y
proyectos.
• Cooperación técnica y financiera de Agencias de Cooperación Internacional.
• Entorno legal y social que favorece y demanda la atención de servicios desconcentrados.
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• Posibilidad de intercambio de experiencias, capacitación y asistencia técnica.
 Fuerzas restrictivas internas.
• Poca participación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana.
• Excesivos procesos burocráticos administrativos para la efectivización de planes,
programas y proyectos.
• Policías realizando tareas administrativas.
• Estructura centralizada de los servicios operativos policiales
• Insatisfacción policial por la infraestructura física, la provisión de uniformes, dotación
de armamento, disponibilidad de transporte y alimentación.
• Escaso desarrollo de tecnología preventiva.
• Acciones preventivas insuficientes e inoportunas, frente a la permanente sensación de
inseguridad.
• Insuficiente presupuesto de inversión para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
• Rotación continua de personal que trabaja en seguridad ciudadana.
• Deficiente capacidad de respuesta de la Polida Boliviana por falta de recursos humanos,
económicos, materiales y financieros.
• Debilitamiento de la imagen institucional de la Policía Boliviana por niveles
decrecientes de confianza de la población.
• Coordinación deficiente entre la Policía Boliviana, el Ministerio Publico y el Organa
Judicial.
• Estaciones policiales integrales no cuentan con los efectivos policiales necesarios, el
equipamiento y recursos comunicacionales y tecnológicos.
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• Deficiente Control Migratorio en Fronteras, a razón de insuficiente infraestructura de
puestos de control.
• Insuficiente infraestructura, estructura organizacional, recursos humanos, equipos y
tecnología en puestos fronterizos, aeropuertos y puntos intermedios.
• Sobrepoblación de privados de libertad, hacinamiento y niños en prisión.
• Ausencia de políticas de reinserción social en el sistema penitenciario.
• Creación de estaciones policiales integrales sin previo diagnóstico socio demográfico,
situacional y delictivo.
• Módulos policiales a nivel nacional no prestan el auxilio a la demanda de servicios de la
población.
 Fuerzas restrictivas externas
• Actos de corrupción en el manejo financiero.
• Pérdida de confianza y credibilidad en la Policía Boliviana, por parte de la sociedad
civil.
• Incremento de la violencia física y psicológica.
• Incremento de pandillas y delitos.
• Aumento de las victimas por hechos de tránsito.
• Deficientes mecanismos de control de la seguridad vial.
• Débil compromiso de los medios de comunicación.
• Procesos de donación y de crédito, burocráticos en las embajadas.
• Insuficientes policías patrullando en las calles.
• Incremento de los índices de delincuencia.
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• Normativa Penal favorable al delincuente estipulado en el Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal.
• Insuficientes políticas públicas de protección y atención de niños y niñas en las calles.
• Débil cultura de seguridad y epata ciudadana.
• Ciudadano percibe como escasa la acción policial en su zona o barrio.
• Incremento de la violencia por la combinación de narcotráfico y terrorismo.
• Crecimiento demográfico, desempleo y marginalidad.
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Capítulo V
Percepción Ciudadana Referida a las Políticas Públicas en el Ámbito de la Seguridad
Ciudadana en Bolivia
Importancia de la Percepción Ciudadana con Referencia a las Políticas Públicas en la
Temática de Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana ha jugado, un rol importante en la vida cultural, social y política del
país, por eso la importancia de realizar un estudio analítico de los elementos que se relacionan e
integran con relación a esta temática y su correspondencia con las políticas públicas propias del
Estado.
La constitución debe definir expresamente un concepto de seguridad ciudadana,
enmarcado dentro del más amplio concepto de seguridad humana. Por supuesto,
con las limitaciones que ponen los derechos fundamentales, pero según la nueva
concepción propuesta por la criminología crítica, en la que se incluyan los riesgos
y daños que sufren mujeres y niños en el sector privado, los atropellos policiales,
los delitos ecológicos, los de corrupción y concusión, y las desviaciones criminales
en el interior de órganos civiles y militares del Estado.
En una teoría correcta de la constitución de los estados sociales de derecho, el
concepto de la política social corresponde a una concepción integral de la
protección y de la seguridad de los derechos, y tienen la misma extensión normativa
que el campo de los derechos económicos, sociales y culturales en su integridad. Es
fundamental no caer en el engaño de criminalizar la política social, con políticas
específicas hacia poblaciones vulnerables por su posible peligrosidad, siendo
concebidos estos grupos sociales como objeto y no sujetos de derechos, típica
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concepción de las políticas de la reacción social y la llamada nueva prevención.
(Dobles, 2013)
Como se puede apreciar una posición se refiere a la teoría basada en que la seguridad ciudadana
representa los valores y prioridades que se propone alcanzar un Estado, pero no deja de lado el que
son consecuentes con los objetivos que se traza también el sistema político y que por ende son
también utilizados para un sistema de dominación y control.
La percepción de la ciudadanía es un pilar fundamental en lo que refiere a la planificación y
organización de las políticas públicas, pues una vez que se ejecutan las mismas debe realizarse una
evaluación este es un proceso de gran interés y complejidad, puesto que la misma desarrolla de
forma interactiva la percepción de la comunidad en los procesos de toma de decisión.
Es por ello que en lo que refiere a la sociedad desempeña un papel importante en relación con
el Estado y la evaluación de sus políticas públicas. Además, su participación activa y directa en
los procesos de evaluación, sustenta la toma de decisión en el ámbito de la vida política, pues se
pueden realizar a partir de ellas, interpretaciones que de ser bien fundamentadas puede generar
aproximaciones a la planificación participativa.
Datos Relevantes de la Encuesta de Victimización y Percepción
La Encuesta de Victimización constituye otra fuente de información relevante y
complementaria que permite identificar la magnitud real de determinados hechos delictivos, el
nivel de afectación en la sociedad y profundizar en la caracterización de las modalidades delictivas
que permiten el poder analizar las políticas públicas que se deben desarrollar en la temática de
seguridad ciudadana y claro está todo el proceso consiguiente para alcanzar con éxito todo lo
estructurado por la Agenda Patriótica 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Conjuntamente el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana en la gestión 2013 se realizó
la Encuesta de Victimización (EVIC) ha sido realizada en dos etapas: la primera, que comprende
siete ciudades capitales (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y El Alto) fue
realizada entre julio y agosto y la segunda etapa amplia la cobertura al resto de las ciudades del
país: Tarija, Trinidad y Cobija.
El tamaño de la muestra, alcanza a 5.564 hogares, de los cuales 3.709 son hogares victimizados
por algún delito y 1.855 son hogares no victimizados, que respondieron el módulo de percepción
y evaluación institucional.
Las Encuestas investigan la victimización de delitos contra la propiedad (robo, hurto, robo de
vivienda, la victimización fuera del hogar por violencia física o psicológica y el robo de vehículos
y autopartes), la percepción de inseguridad, las medidas de seguridad y prevención adoptadas en
los hogares y la opinión y evaluación de las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y de
esta manera analizar las políticas públicas en el Estado.
Tanto la metodología de la encuesta, así como el diseño del cuestionario de las cuales fui parte
en mi calidad de Asesor, han sido planteadas con el objetivo de hacer comparables ambos estudios;
sin embargo, es necesario aclarar que al ser una encuesta, la observación es a una muestra de
hogares seleccionados al azar, donde cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de selección y
por tanto los resultados de la investigación representan, en promedio, a la población de cada una
de las ciudades incluidas a la muestra.
El diseño de la muestra ha sido calculado con un error del 2,4%, lo cual significa que los
resultados de la investigación pueden tener un error de más o menos el 2,4% para el conjunto de
las ciudades y alrededor del 4% para cada una de ellas por separado.
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Si bien las estadísticas oficiales, a partir de los registros de denuncia interpuestos en la Policía,
contienen información importante para caracterizar los delitos, existe otra información relevante y
complementaria que ha sido rescatada a partir de la aplicación de las encuestas de victimización y
percepción, a través de las cuales se puede profundizar en la caracterización de las modalidades
delictivas y el nivel de afectación en la población.
La victimización. El gráfico 2. “Porcentaje de hogares victimizados”, demuestra que el
38,8% de los hogares que habitan las nueve ciudades capitales más la ciudad de El Alto, ha sido
víctima de algún delito, es decir que cuatro de cada diez hogares de las ciudades capitales del país
y El Alto, han sido víctimas de robo, hurto, robo en vivienda, robo de vehículos y autopartes,
además de violencia física y psicológica interpersonal (excluyendo la violencia doméstica o
intrafamiliar).

SI:

Gráfico 2. Porcentaje de Hogares Victimizados
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Este porcentaje demuestra que en lo que refiere a la línea de acción de la lucha contra el
crimen, no se cumple el objetivo estratégico que permita disminuir la incidencia delictiva y mejorar
la sensación de seguridad en la población, sobre todo en su etapa de intervención en el control.
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En lo que refiere al gráfico 3 “Porcentaje de hogares victimizados, por ciudad”, de las diez
ciudades que son parte de la encuesta, cuatro de ellas presentan tasas de victimización por debajo
del promedio nacional: El Alto, Santa Cruz, Trinidad y Cobija. Las ciudades, La Paz, Oruro y
Potosí presentan niveles de victimización por encima del 43% y Cochabamba y Tarija alrededor
del 42%, tomando en cuenta que el promedio general es de 38,8%, el mismo que es muy alto y
corrobora lo analizado en la línea de acción de lucha contra el crimen.

Gráfico 3. Porcentaje de Hogares Victimizados por Ciudad
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Las ciudades de Santa Cruz y Trinidad tienen el menor porcentaje de hogares victimizados
(34%), en tanto que El Alto y Cobija están por encima del 36%, esto demuestra que existe una
media bastante preocupante en lo que refiere a lograr la disminución de la incidencia delictiva.
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Gráfico 4. Hogares Victimizados, Según Tipo de Delito y Violencia en Diez Ciudades
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

El gráfico 4 “Hogares victimizados, según tipo de delito y violencia en diez ciudades”,
demuestra que el hurto es el delito de mayor incidencia en las diez ciudades en conjunto, más del
22% de los hogares declaran que uno de sus miembros ha sido victimizado por este tipo de delito,
le sigue en orden de importancia el robo, con algo más del 17%. Las agresiones físicas o verbales
(violencia física o psicológica), alcanzan al 5,2% de los hogares que declararon que alguno de sus
miembros fue víctima de alguno de estos tipos de violencia.
En cuanto a los delitos contra la propiedad que afectan al hogar (los delitos de robo, hurto
y violencia afectan a los miembros del hogar, en tanto que el robo en vivienda y el robo de
vehículos afectan al hogar en su conjunto), el delito de mayor incidencia es el robo de autopartes
(6,8%) y el robo en vivienda (5,9%). El robo de vehículos motorizados y la bicicleta, solamente
afecta al 1,4% de los hogares de las ciudades capitales del país y El Alto.
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A nivel de cada una de las ciudades, el delito de robo tiene mayor porcentaje de hogares
victimizados en las ciudades de Cochabamba y La Paz, donde dos de cada diez hogares son
víctimas de robo. Santa Cruz tiene un promedio menor, similar a Potosí (14,9 y 15,4
respectivamente), en tanto que Oruro, Sucre Tarija y El Alto tiene entre 16% y 17% de hogares
victimizados por ese delito.

La Paz

Total

Santa
Cruz

Cochaba
mba

Oruro

Potosí

Sucre

Tarija

Trinidad

Cobija

El Alto

Robo

17,1

20,3

14,9

21,7

16,5

15,4

16,9

16,1

11,3

7,0

16,2

Hurto

22,2

28,1

16,1

18,8

30,0

27,8

27,3

21,2

4,6

11,7

25,6

Violencia física o
psic
Robo en
vivienda
Robo de
vehículo
Robo de
autopartes
Robo de
motocicleta
Robo de
bicicleta

5,2

6,5

4,3

5,1

4,3

7,8

3,8

5,1

2,7

2,2

5,8

5,9

4,3

7,5

5,8

4,7

3,5

4,2

6,6

13,0

22,1

4,7

0,3

0,4

0,3

0,4

0,2

0,1

0,3

0,5

0,3

0,0

0,4

6,8

5,5

5,7

11,4

8,3

7,9

10,6

12,9

1,4

1,4

3,9

0,7

0,0

0,3

1,2

0,3

0,0

0,3

2,9

11,8

9,0

0,1

0,4

0,0

0,1

1,1

1,1

0,1

0,0

1,6

0,4

0,3

0,6

Tabla 3. Hogares Victimizados por Ciudad, Según Tipo de Delito y Violencia
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Según la información de la encuesta, Oruro es la ciudad que presenta el mayor porcentaje
de hogares victimizados por hurto (30%), seguido por La Paz y Potosí (28%), Sucre (27%) y El
Alto (26%). La violencia física o psicológica tiene una alta incidencia en la ciudad de Potosí (8%),
seguido de La Paz y El Alto (ambos con 6%).
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El robo en vivienda afecta a una mayor proporción de hogares en Cobija (22%) y Trinidad
(13%), en tanto que en Potosí (3,5%) se observa la menor proporción de hogares que declararon
haber sido víctimas del robo en su vivienda.
El robo de vehículos automotores de cuatro ruedas tiene alta incidencia en la ciudad de
Tarija (0,5% del total de hogares), en tanto que las ciudades del oriente del país, Trinidad y Cobija,
presentan altos porcentajes de hogares víctimas del robo de motocicletas (12% y 9%
respectivamente).
La proporción de hogares víctimas del robo de autopartes, a nivel nacional, alcanza a cerca
el 7% de los hogares, pero las ciudades de Cochabamba, Sucre y Tarija presentan porcentajes entre
cuatro y seis puntos porcentuales por encima del promedio nacional.
Todos estos datos determinan que la victimización es efectiva en el caso boliviano, pues se
entiende este proceso como el conjunto de variables y mecanismos por los que una persona llega
a convertirse en víctima, esto porque esta persona a partir de estos hechos ha sufrido daño
emocional, físico, mental y/o pérdida financiera, pues el 38,79% como media de hogares
victimizados por delito y por algún tipo de violencia es un porcentaje alto que demuestra la
necesidad de evaluar las políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana.
Revictimización y Multivictimización. La revictimización es aquella que se produce
cuando de manera inicial se le han afectado unos derechos a una persona u hogar y como
consecuencia de la exposición o experiencia derivada del delito inicial, la persona u hogar vuelve
a sufrir la afectación de sus derechos y cuando esto se produce en más de dos ocasiones se puede
interpretar como de multivictimización.
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Gráfico 5. Porcentaje de Hogares Víctimas de más de un Hecho
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Como se puede observar en el Gráfico 5 en referencia al porcentaje de hogares víctimas de
más de un hecho delictivo demuestra que en promedio, cuatro de cada diez hogares han sido
víctimas de más de un hecho delictivo o de violencia (multivictimización) en el conjunto de las
nueve ciudades capitales y en la ciudad de El Alto.
Las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre y El Alto son las que presentan más
del 40% de hogares víctimas de más de un hecho delictivo o de violencia, esta proporción es mucho
menor en ciudades como Potosí (34%) y Trinidad (29%).
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Gráfico 6. Porcentaje de Hogares Víctimas de más de un Hecho Delictivo, por Estrato
Socioeconómico
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

A nivel de estratos, los hogares de ingresos medios y altos son los que en mayor proporción
han sido multivictimizados, más del 40% de estos hogares han sido víctimas de más de un hecho
delictivo o de violencia por lo menos eso demuestra el Gráfico 6.
La revictimización implica el hecho de haber sido víctima más de una vez del mismo hecho
delictivo; el 27% de los hogares de las diez ciudades en conjunto ha sido revictimizado.

Robo

Hurto

Violencia
física o
psicológica

Robo en
vivienda

Robo de
vehículo

Robo de
autopartes

Robo de
motocicleta

Robo de
bicicleta

El Alto

27,8
22,0
16,3
20,8
19,1
20,5
22,9
13,0
23,3
29,3

26,0
24,6
16,8
24,4
18,2
18,4
22,4
26,0
39,0
32,1

63,5
35,0
62,4
57,7
65,5
49,9
48,2
71,5
86,0
61,8

25,5
23,1
16,4
11,9
5,8
30,5
21,3
46,3
44,7
24,0

0
11,4
13,3
0
0
0
33,6
0
0
12,8

17,6
28,3
24,9
30,5
5,1
27,8
29,1
62,6
41,6
37,5

0
13,4
5,5
0
0
0
6,8
9,7
2,4
0

0
0
0
0
0
0
16,0
0
0
9,8

TOTAL

23,2

25,0

53,9

23,6

9,7

26,3

7,2

5,0

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Sucre
Tarija
Trinidad
Cobija

Tabla 4. Revictimización por Tipo de Delito o Violencia
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana
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La violencia física o psicológica presenta los mayores niveles de re-victimización, cinco
de cada diez hogares han sido víctimas de agresiones físicas o verbales en más de una ocasión que
demuestra un promedio muy alto en lo que refiere a la reincidencia en este tipo de acciones
violentas, tal como lo demuestra la Tabla 4.
Por otra parte, el robo, hurto, robo en vivienda y robo de autopartes, son los hechos que
afectaron más de una vez a los hogares, en promedio, casi la cuarta parte de los hogares fueron
revictimizados por estos delitos en las diez ciudades en conjunto. El robo de bicicletas es el delito
que tiene el menor porcentaje de re-victimización.

Gráfico 7. Porcentaje de Hogares que Denunciaron al Menos un Delito
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

La “cifra negra” o cifra oculta es el porcentaje de hechos delictivos o de violencia que no
son denunciados ante las instancias pertinentes, en el Gráfico 7 muestra que, según los resultados
de la encuesta, de cada diez hogares que son víctimas de alguno de los delitos investigados,
solamente uno denuncia el hecho y los otros nueve no lo hacen.
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La cifra negra presenta porcentajes bastante altos (88%), lo cual significa que los casos
denunciados ante la Policía o Fiscalía solamente representan el 12% del total de hechos delictivos
y de violencia cometidos contra las personas o los hogares.
Esta llamada “cifra negra” se puede interpretar como que la población revictimizada tiene
un descredito en la Policía Boliviana, pues no vuelve a realizar la denuncia, esto a sabiendas de no
haber recibido seguramente un buen servicio y solución a su problema en la primera ocasión, mas
adelante verificaremos esta afirmación.

Gráfico 8. Denuncia por tipo de Delito y Violencia (10 Ciudades)
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

El Gráfico 8 demuestra que el robo de vehículos (automóviles y motocicletas) es el más
denunciado (aproximadamente el 78%), en tanto que el hurto tiene el más bajo porcentaje de
denuncia (2,3%). La violencia interpersonal, que tiene elevados porcentajes de victimización,
solamente es denunciada en el 29% de los casos.
El robo y hurto a personas, tiene los más altos porcentajes de no denuncia, a pesar de ser
los delitos mayormente declarados por los hogares victimizados, este fenómeno se puede explicar
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a partir de la muy poca credibilidad que tienen las Unidades Operativas y Especializadas de la
Policía Boliviana que se hacen cargo de este tipo de delitos.
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Gráfico 9. Porcentaje de Hogares que Denunciaron al Menos un Delito, por Estrato
Socioeconómico
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Con relación al porcentaje de los hogares que denunciaron con la variable de estrato social,
nos demuestra que los hogares de ingresos altos (15%) y medios (14%) son los que mayormente
denuncian los delitos de los cuales fueron víctimas, en tanto que aquellos que tienen menores
ingresos lo hacen en menor proporción (10%), a pesar de ser mayormente victimizados.
Lo anterior indica dos cosas importantes: por un lado, muestra que los hogares de escasos
recursos son los que más veces tienden a ser revictimizados o multivictimizados, esto posiblemente
a que en estos lugares existe menor control policial y medios efectivos que minimicen los factores
de riesgo, la otra cosa es que el hurto afecta notoriamente las chanches de llegar a volver a
denunciar un delito del cuál se ha sido víctima, probablemente por su difícil detección y
experiencia anterior nada positiva, por lo menos eso puede interpretarse de los datos que demuestra
el Gráfico 9.

96

Gráfico 10. Principales Causas de la no Denuncia en Diez Ciudades
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Para poder sostener las afirmaciones presumibles de las causas descritas en los datos
analizados anteriormente el Gráfico 10 describe a las principales causas de las NO denuncias, esto
en lo que refiere a la totalidad de ciudades encuestadas, tenemos datos muy importantes.
Más del 43% de las víctimas que no denunciaron el delito del que fueron víctimas declara
que no presentó la denuncia debido a que las instancias responsables no podrían hacer nada/falta
de pruebas, el 29% no lo hizo por desconfianza en la labor que desempeña la policía y el 6% de
esa misma población no denuncio porque considera una pérdida de tiempo; solamente el 2% de la
población no denunció porque lo robado no tenía mucho valor.
Para poder sostener las conclusiones ya desarrolladas, tenemos que verificar si estos datos
son efectivamente una constante en lo que refiere a las diez ciudades encuestadas y de esta manera
demuestran una media válida para las mismas, se opta para ello en verificar el cuadro N° 3 que
detalla las principales causas de la no denuncia con datos por ciudades.
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PRINCIPALES CAUSAS
DE NO DENUNCIA
Las instancias no podrían hacer
nada / falta de pruebas.
No confía en la Policía

Total

La Paz

43,5

48,6

Santa Cochabamba
Cruz
35,1
40,7

Oruro

Potosí

Sucre

57,4

57,9

54,6

Tarija

Trinidad

Cobija

El Alto

40,3

28,6

43,8

41,6

29,0

29,5

31,6

27,6

31,0

12,6

20,4

33,6

30,8

21,1

30,6

Pérdida de tiempo / No tenía
tiempo
Lo resolví yo mismo / mi familia

6,0

4,9

8,6

5,2

2,8

8,3

7,5

6,5

6,3

9,5

4,3

4,7

3,0

6,9

8,0

1,8

0,5

2,2

1,9

10,4

5,8

4,2

No me atreví (por miedo a
represalias)
Conocía al autor

3,7

2,9

4,5

3,3

1,5

2,6

3,6

4,2

2,7

1,5

5,0

2,4

2,9

2,8

1,3

0,7

4,4

0,9

1,4

3,5

4,8

3,0

No le robaron algo de mucho
valor
No sirve de nada /no hacen nada

2,1

1,3

2,4

2,8

1,0

3,7

1,6

2,1

7,5

6,2

1,6

2,1

1,6

1,5

2,9

0,4

2,7

0,9

3,2

4,4

2,5

3,1

Sólo piden dinero / Se gasta
mucho
Procesos muy burocráticos

2,0

1,7

4,5

0,5

1,2

1,0

0,4

1,2

1,0

1,8

1,3

1,4

1,1

0,4

1,5

0,9

1,7

1,4

2,6

0,8

2,0

2,6

No había donde denunciar

1,1

1,1

0,6

2,3

0,2

1,7

0,5

0,8

2,1

0,0

1,3

La víctima estaba impedida

0,4

0,5

0,2

0,7

0,2

0,5

0,6

0,2

0,6

0,0

0,3

Otras causas

0,5

0,5

0,5

0,7

0,3

0,2

0,9

0,2

0,0

0,0

0,2

NS/NR

1,2

0,3

0,4

2,6

0,6

2,1

4,5

1,8

1,5

0,9

1,0

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Tabla 5. Principales Causas de no Denuncia, por Ciudades
Fuente: Encuesta de Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Los hogares víctimas de las ciudades de Oruro (57%), Potosí (58%) y Sucre (55%) son las
que mayormente declaran como una de las razones de no denuncia que las instancias responsables
de la tramitación de la denuncia “no podrían hacer nada/falta de pruebas”.
Las ciudades que presentan las mayores proporciones de no denuncia por desconfianza en
la Policía son Santa Cruz, Oruro, Tarija, Trinidad y El Alto (por encima del 30%), en tanto que
Potosí es la que manifiesta menor proporción por esa misma razón (13%).
Tras analizar todos estos datos se corroborá las afirmaciones realizadas en cuanto a la
planificación y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana
desarrolladas en el Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto al modelo de regresión logística
empleado para este proceso.
Esto en base a las variables de análisis de victimización, revictimización y/o
multivictimización en base a la confianza en las instituciones y características socioeconómicas,
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se concluye acerca de los resultados que consolidan las conclusiones descritas en cada elemento
descrito.
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Capítulo VI
Políticas Públicas en el Ámbito de la Seguridad Ciudadana
en el Estado Plurinacional de Bolivia
Relación de la Política Pública de Seguridad Ciudadana con la Agenda Patriótica 2.025
El modelo de política pública en lo que refiere a la temática de seguridad ciudadana y su relación
con la Agenda Patriótica 2.025, para ser analizada, se hace necesario describir sus componentes,
identificando fortalezas y debilidades por medio de la revisión, análisis y síntesis de los elementos
que componen esta política y que se ofrecen actualmente sobre el modelo, su desarrollo y que esto
a su vez permita una óptima gestión del desarrollo en cuanto a las políticas públicas relacionadas
que establece el Estado Plurinacional de Bolivia.
Para poder enmarcar los fines del Estado, se hizo necesario la aprobación de la Agenda
Patriótica (del Bicentenario) 2.025, la misma que se sostiene sobre 13 pilares para lograr
desarrollar una Bolivia digna y soberana:
1.

Erradicación de la pobreza extrema.

2.

Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien.

3.

Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.

4.

Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.

5.

Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.

6.

Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del
mercado capitalista.

7.

Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y
comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

8.

Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien.
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9.

Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra.

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía.
11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir
y no ser flojo.
12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra
selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños.
13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.
Como se puede apreciar estos son los lineamientos que deben ser desarrollados en Bolivia y
que como no puede ser de otra manera, tienen en la seguridad ciudadana en general vital
importancia para alcanzar estas metas trazadas como políticas públicas, pues es una temática
transversal en los puntos 9 y 11, además de ser central en el 12 y 13, porque si se entiende a la
seguridad ciudadana como la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica,
la erradicación de la violencia, la utilización pacífica además de ordenar la vías y los espacios
públicos, en general debe evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
Por lo que se puede inferir, la política de seguridad ciudadana está inspirada en el desarrollo
humano pues tiende a entender que la seguridad no es el único valor ni es un valor que pueda ser
asegurado con prescindencia de la equidad y de la libertad, que para este caso se refiere a acciones
concretas encaminadas a la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la
población ante esas amenazas, lo cual está referida en la Agenda Patriótica 2.025 del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Por eso la importancia del análisis de esta temática, pues se busca alcanzar el conocimiento
científico entendido como “un tipo y una forma de conocimiento que vela por ser preciso, objetivo
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(relación a los valores), fáctico (experimental, relación a la realidad), contrastable, esquemático
(formalizado), racional y comprensivo (sentido o significado), explicativo (causal), predicción
(futuro), metódico (técnicas y instrumentos fiables), comunicable (aceptación comunidad
científica), analítico (rompe unidades comunes)” (Yapu, 2015). En lo referido a la temática de
seguridad ciudadana y su situación actual.
Esto da lugar a que se pueda tener mayor información sobre el estado del debate en este sentido,
pues se adscribe una variable importante a esta temática y está referida a la Policía Boliviana como
institución fundamental del Estado y encargada de efectivizar el tema de seguridad ciudadana.
Esto genera el debate referido al sentido que asume la seguridad ciudadana en cuanto a la
conservación, fomento, protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, además que este
nuevo enfoque teórico dista mucho del tradicional concepto de orden público, este pasa a
conformar un debate que en la actualidad sobre todo en los Estados Latinoamericanos,
especialmente existe una contraposición por el desarrollo de las políticas públicas que generan los
mismos Estados.
A este respecto se puede apreciar una visión desde el siguiente posicionamiento al respecto de
la seguridad ciudadana:
entendiéndola como una garantía más del actual modelo de Estado, a través de la
seguridad ciudadana la democracia venezolana intenta consolidarse en función de
la garantía de los derechos, y asume tácitamente como compromiso el
mantenimiento de la vigencia de los mismos. Si bien la seguridad ciudadana es una
responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos político territoriales del poder
público ……… la política nacional de seguridad ciudadana representa un buen
revelador de las prioridades y valores del Estado en el tratamiento específico de la
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materia y en general, de los objetivos del sistema político como parte del sistema
social global. (Nuñez, 2006)
Como se puede apreciar una posición se refiere a la teoría basada en que la seguridad ciudadana
representa los valores y prioridades que se propone alcanzar un Estado, pero no deja de lado el que
son consecuentes con los objetivos que se traza también el sistema político y que por ende son
también utilizados para un sistema de dominación y control.
Por otro lado, podemos apreciar la siguiente postura que alimenta el análisis a este respecto; “la
constitucionalización de los derechos fundamentales de las personas, genero un desequilibrio
entre: ejercicio del poder (tradicional) derechos y libertades de las personas (derechos humanos),
la concepción tradicional del orden público que se superpuso con la novísima finalidad
fundamental el orden interno; por lo que se soslayó su sistematización” (Cabanillas Chavarry,
2009). Poniendo de lado que deba ser utilizada la seguridad ciudadana en beneficio del sistema
político y que debe encargarse exclusivamente del orden público.
También se debe entonces exponer en la discusión los aspectos referidos a analizar el proceso
que con lleva a verificar la percepción que tiene la sociedad boliviana con relación al ámbito de la
seguridad ciudadana y por supuesto de la Instituciones que son fundamentales en este proceso, de
esta manera se puede confrontar la percepción de inseguridad y evaluación de las Instituciones de
seguridad ciudadana.
Surge el elemento central de discusión para este caso Acemoglu hace un análisis basado en una
concepción referida al porque se desarrollan mejores Instituciones en unas sociedades más que en
otras:
subrayaron la importancia del origen colonial (la identidad del colonizador) y del
origen legal sobre las instituciones actuales, y mostraron que los países con sistemas
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de derecho consuetudinario y las antiguas colonias británicas tienen mejores
derechos de propiedad y mercados financieros más desarrollados. North,
Summerhill y Weingast (1998) y Landes (1998) sostienen que las antiguas colonias
británicas prosperaron más que las francesas, españolas y portuguesas debido a las
buenas instituciones políticas y económicas y a la cultura que heredaron de Gran
Bretaña. (Acemoglu, Los origenes coloniales del desarrollo comparativo: Una
investigación empírica, 2005)
En todo el análisis profundo que realiza toma en cuenta que el hecho de generar mejores
instituciones en un principio y que hasta la actualidad mantienen esta fortaleza genera a su vez
también un desarrollo económico fuerte que es visible en su Producto Interno Bruto (PIB).
Claro que para poder verificar esto como hipótesis de estudio, promueve también que se pueda
identificar varios elementos (tomados como variables) que refuercen esta noción.
“Hay dos factores básicos que podrían explicar las causas fundamentales de las diferencias en
la prosperidad de los países” (Acemoglu, Raíz Histórica: Un enfoque histórico de la función de las
instituciones en el desarrollo económico, 2003). En este sentido hace un análisis profundo basado
en indicadores económicos sobre la geografía y las instituciones que son tomadas en cuenta para
explicar la prosperidad distinta de los países.
En este sentido en la llamada hipótesis geográfica se toman en cuenta los factores climáticos de
medio ambiente que repercuten en el desarrollo de una sociedad y que incentivan la inversión en
maquinaria, capital humano y mejores tecnologías, a lo largo del análisis se puede apreciar que
estos factores no pueden ser del todo indispensables para economías fuertes.
Basta verificar que, en este análisis, se demuestra que no siempre existe una relación entre
geografía y prosperidad, porque como lo demuestra en condiciones de abundancia de recursos
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naturales se fueron más bien generando condiciones en las cuales se apropiaron del poder élites
que no dejaron que se desarrollen mayores y mejores condiciones para su desarrollo económico.
En cambio, con relación a la hipótesis institucional se puede apreciar que en los lugares de poca
extracción de riquezas primarias se fueron consolidando pequeñas colonias en las cuales no eran
necesarias instituciones de extracción y saqueo más bien se fueron consolidando “pequeñas
Europas”, con organización propia basada en los países de colonización, con una buena legislación
y sobre todo con Instituciones que fortalecieron el desarrollo económico de estos países.
Estos elementos son los que finalmente sustentan esta investigación y pretenden explicar a partir
de un análisis de estas percepciones y posterior evaluación de las instituciones relacionadas a la
seguridad ciudadana y claro una teoría que verifique o niegue estos aspectos, especialmente
enfocados a la concreción en acciones específicas de esta temática en la política pública del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Estos son los elementos que además le dan el aporte metodológico, teórico y práctico siguiendo
los objetivos que se plantean, confirmar las variables que se desarrollan, haciendo que las variables
cuantitativas; en cuanto a la percepción de inseguridad permita la evaluación de las instituciones
que desarrollan este proceso y por otro la política que se desarrolla en relación a la seguridad
ciudadana.
Factores de Importancia en el Desarrollo del Capital Humano
La mejor inversión para cualquier Estado definitivamente es en el capital humano, es decir la
población en su conjunto, según un nuevo estudio del Banco Mundial4. El capital humano, es decir

4

Banco Mundial. “Invertir más en la gente que en carreteras”. Obtenido de http://www.bancomundial.org (11 de
octubre de 2018).
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el potencial de los individuos, representa dos tercios de la riqueza mundial y es la inversión de
largo plazo más importante que los países pueden realizar.
El capital humano es la base fundamental sobre la que se debe realizar la inversión mayor por
parte de todos los involucrados en los procesos de consolidación del desarrollo tanto público como
privado, ¿acciones, criptomonedas, oro, bonos? Esas son algunas de las decisiones a la que se
enfrentan a diario los inversionistas. Pero, visto desde una perspectiva de política pública, la
respuesta es “ninguna de las anteriores”.
Según el Banco Mundial, el mundo vive una época sin precedentes; hay más acceso a la
educación y a la salud que nunca. Sin embargo, para muchos países ha sido más fácil concentrarse
en la inversión en capital físico, como carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras de
infraestructura. Esto ha dejado poco margen para invertir en su población; en parte porque los
beneficios de dichas inversiones son más difíciles de medir y, en general, el retorno se vislumbra
luego de varios años.
Es clara entonces la relación existente entre estas variables; pero el capital humano también es
vital para el logro de los objetivos de una sociedad. La inversión pública, especialmente en
aspectos físicos, pareciera brindar una imagen de mejor gestión gubernamental (sea esta nacional,
departamental o municipal en el caso boliviano) que la educación. Ésta implica un proceso que
conlleva muchos años y, por supuesto, sus resultados son en medida de tiempo de larga data, lo
cual no es beneficioso en términos de votación para los gobernantes.
Para ejemplificar este supuesto, se presenta en el siguiente cuadro la inversión pública ejecutada
en Bolivia, según sector económico y que esta expresada en millones de dólares estadounidenses,
que refiere a datos de las gestiones 2015 y 2016.
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Ilustración 1. Inversión Pública por Sector Económico: 2015 - 2016
Fuente: Hoybolivia.com, en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, se programaron 6.395
millones de dólares para inversión pública en 2016, que supuso un aumento de 3,4 por ciento con
relación a la gestión 2015. Además, se informó que el monto total de la inversión pública en 2016,
incluyendo la inversión de las empresas con participación del Estado, fue de 8.200 millones de
dólares.
Se puede verificar que, en lo que refiere a los 16 subsectores económicos, para este periodo
analizado sólo se subieron las asignaciones en cinco: comunicación, hidrocarburos, energía,
cultura y salud. Contrariamente, las asignaciones presupuestarias se redujeron en los subsectores
de transportes, recursos hídricos, agropecuario, minería, industria, turismo, deportes, educación,
saneamiento básico, seguridad social y urbanismo y vivienda.

107

Esto pone en evidencia que el tema de la educación no es precisamente de prioridad, por lo
menos en lo que se refiere a inversión pública. Esto motiva a pensar que definitivamente se invierte
muchísimo más en el capital físico, dejando poco margen para invertir en la población.
La Seguridad Ciudadana como Finalidad del Estado y su Importancia como Política
Publica en Bolivia
A esto se agrega el tema relacionado a la seguridad ciudadana como otra finalidad general de
toda sociedad. En este contexto la seguridad ciudadana ha jugado un rol importante en la vida
cultural, social y política del país; de ahí la importancia de realizar un estudio analítico de los
elementos que se relacionan con esta temática y su correspondencia con las políticas públicas.
Se debe dejar en claro que se entiende por seguridad ciudadana y para este caso se interpreta
como “un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los
derechos y garantías individuales y colectivas, objetivas y subjetivas de todos/as los/as habitantes
del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia
pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana” (Ministerio de Gobierno - Estado Plurinacional
de Bolivia , 2012).
Una Constitución Política como base fundamental de toda normativa jurídica, debe establecer
una conceptualización sobre la seguridad ciudadana, preponderantemente en lo que refiere a
seguridad ciudadana, de acuerdo a Dobles (2013, p. 67):
En una teoría correcta de la constitución de los estados sociales de derecho, el
concepto de la política social corresponde a una concepción integral de la
protección y de la seguridad de los derechos, y tienen la misma extensión normativa
que el campo de los derechos económicos, sociales y culturales en su integridad. Es
fundamental no caer en el engaño de criminalizar la política social, con políticas
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específicas hacia poblaciones vulnerables por su posible peligrosidad, siendo
concebidos estos grupos sociales como objeto y no sujetos de derechos, típica
concepción de las políticas de la reacción social y la llamada nueva prevención.
Como se puede apreciar, una posición se refiere a la teoría basada en que la seguridad ciudadana
representa los valores y prioridades que un Estado se propone alcanzar; pero no deja de lado los
objetivos que se traza el sistema político como un mecanismo de dominación y control.
Por otro lado, se tiene la siguiente postura, “la constitucionalización de los derechos
fundamentales de las personas, generó un desequilibrio entre: ejercicio del poder (tradicional)
derechos y libertades de las personas (derechos humanos), la concepción tradicional del orden
público que se superpuso con la novísima finalidad fundamental del orden interno; por lo que se
soslayó su sistematización” (Cabanillas Chavarry, 2009). Se pone de lado que la seguridad
ciudadana deba ser utilizada en beneficio del sistema político y que debe encargarse
exclusivamente del orden público.
Se debe incluir en la discusión los aspectos referidos al análisis de la percepción que tiene la
sociedad boliviana en relación al ámbito de la seguridad ciudadana y por supuesto de las
instituciones5, que son fundamentales en este proceso. De esta manera, se puede confrontar la
percepción de inseguridad y la evaluación de las instituciones de seguridad ciudadana.
Realizar un análisis del porqué se desarrollan mejores instituciones en unas sociedades más que
en otras, pueden comprenderse desde la importancia del origen colonial (esto a partir de la
identidad del colonizador) y del origen legal sobre las instituciones actuales, esto para demostrar

5

Para la presente investigación, se entiende Instituciones como entidades de carácter social y jurídico que organizan
y aseguran la realización de todo el proceso de las políticas públicas en lo relacionado al ámbito de la seguridad
ciudadana de manera estable y duradera en el tiempo.
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que los países con sistemas de derecho consuetudinario y las antiguas colonias británicas tienen
mejores derechos de propiedad y mercados financieros más desarrollados.
Basado en el análisis profundo que realiza Acemoglu (ya explicado anteriormente) se toma en
cuenta que al generar mejores instituciones se genera un desarrollo económico fuerte, visible en el
Producto Interno Bruto. No obstante, como se pudo apreciar con anterioridad, esto no siempre
genera inversión en el capital humano, por lo menos no en el área de educación.
Siguiendo esta línea de análisis y para poder alimentar el análisis, existirían dos factores básicos
que explican las causas fundamentales de las diferencias en la prosperidad de los países, que son
la geografía y las instituciones, a partir de indicadores económicos sobre estos dos factores básicos,
los cuales son tomados en cuenta para explicar la distinta prosperidad de los países.
Son estos los elementos que ingresan en el debate. En particular interesa el análisis de las
instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana; y claro, una teoría que verifique o niegue
estos aspectos, especialmente enfocada a acciones específicas a políticas públicas en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Desde esa perspectiva se puede llegar a entender la importancia de las políticas públicas como
ese acuerdo que se da entre el Estado y lógicamente la sociedad; esto implica que el Estado tiene
nuevos desafíos, como una respuesta más ágil y capacidad de organización.
Aquí se puede rescatar el sentido de participación entre estos dos actores, con el objetivo final
de beneficio a la misma sociedad. Claro queda entonces la importancia de conocer su percepción
sobre la temática de seguridad y su evaluación de las instituciones que el Estado pone a su
disposición para el cumplimiento de este cometido.
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Sostener que debe existir una reforma de la Policía Boliviana, como única responsable de la
seguridad ciudadana, es minimizar los elementos que participan en la solución a este complejo
problema, pues:
cuando hablamos de seguridad ciudadana hablamos del fortalecimiento de la
ciudadanía en el sentido de potenciar los derechos individuales y colectivos. Pero
en Bolivia, la inseguridad ciudadana no sólo es la principal preocupación de los
bolivianos que habitan en las ciudades del eje central, sino sobre todo sinónimo de
un conjunto de medidas preventivas, de control y represivas contra el delito.
(Fundación Konrad Adenauer - Asociación Boliviana de Ciencia Política, 2014)
Como se puede apreciar es evidente que la percepción de inseguridad esta también relacionada
con los otros factores y estos a su vez con referencia a la inseguridad ciudadana, parece indicar
que precisamente se cree poco en las instituciones fundamentales del Estado que guardan estrecha
relación con esta temática, lo que demuestra que esta problemática es de importancia para la
sociedad, además que genera un descrédito en la visión de la misma sociedad en relación a las
instituciones del Estado y esto puede afectar la percepción en la democracia como forma de
gobierno, temor fundado en la visión del descredito en las instituciones del Estado y por ende en
sus sistema de gobierno.
Para poder realizar la comparación de estos datos se recurrió a la Encuesta de Victimización6,
que constituye otra fuente de información relevante y complementaria, que permite identificar la

6

El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana realizó la Encuesta de Victimización (EVIC); la misma ha sido
realizada en dos etapas: la primera etapa (2011), que comprendió siete ciudades capitales (La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y El Alto) y la segunda (2013) amplió la cobertura al resto de las ciudades del
país: Tarija, Trinidad y Cobija. El tamaño de la muestra alcanzó a 5.564 hogares, de los cuales 3.709 son hogares
victimizados por algún delito y 1.855 son hogares no victimizados; estos son los datos en base a los cuales
respondieron los encuestados, en el área de percepción y evaluación institucional. El diseño de la muestra fue
calculado con un error del 2,4%, lo cual significa que los resultados de la investigación pueden tener un error de
más o menos el 2,4% para el conjunto de las ciudades y alrededor del 4% para cada una de ellas por separado.
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magnitud real de determinados hechos delictivos que inciden en la percepción de la sociedad con
relación a la seguridad ciudadana.
El poder establecer cómo afecta a la sociedad el tema de inseguridad ciudadana, además de
caracterizar las modalidades delictivas, deben ser base para poder realizar un análisis que
desencadene en propuestas con referencia a las políticas públicas que se deben desarrollar en la
temática de seguridad ciudadana, para ello se propone evaluar todo el proceso desarrollado hasta
la actualidad y sus resultados alcanzados tomando como base la percepción de la misma sociedad
en esta temática.
Ambas encuestas investigan la victimización de delitos contra la propiedad como ser: robo,
hurto, robo de vivienda, la victimización fuera del hogar por violencia física o psicológica y el
robo de vehículos y autopartes. También interesa la percepción de inseguridad, las medidas de
seguridad y prevención adoptadas en los hogares y la opinión y evaluación de las instituciones
vinculadas a la seguridad ciudadana; y de esta manera analizar los resultados de las políticas
públicas en el Estado.
Si bien las estadísticas oficiales, a partir de los registros de denuncia interpuestos en la Policía
Boliviana, contienen información importante para caracterizar los delitos, existe otra información
relevante y complementaria que ha sido rescatada a partir de la aplicación de las encuestas
mencionadas, a través de las cuales se puede profundizar en la caracterización de las modalidades
delictivas y el nivel de afectación en la población.
Con todos los datos analizados se puede argumentar a favor de la incidencia de la seguridad
ciudadana en la calidad de vida de las personas y cómo éstas deben ser prioridades en la ejecución
de políticas públicas. Estas políticas deberán permitir el desarrollo de la sociedad en la búsqueda
del bien común, que es un principio filosófico que sustenta la propia Constitución boliviana.
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De esta manera se puede explicar la importancia de las políticas públicas como medio para
lograr los objetivos de un acuerdo que se da entre el Estado y la sociedad. Esto genera que el
primero tenga un rol más ágil y organizador y da claramente un factor de análisis necesario y
fundamento de la problemática planteada, por demás se evidencia la necesidad de desarrollar esta
temática y poder responder a esta problemática, como soslaya Carlos Mesa Gisbert en su análisis
de las políticas públicas en Bolivia.
Desde esta perspectiva, el análisis que debe hacerse de las políticas públicas debe desarrollarse
desde la perspectiva misma de la finalidad que busca el Estado, en este caso también debe
estudiarse como se formulan las políticas públicas y que incluyen en su proceso de ejecución,
además de los resultados que se desprenden de la implementación de estas y de esta manera poder
evaluar estos procesos en su totalidad.
Sin duda existen expectativas y problemas vinculados al desarrollo social, económico y político
de nuestra sociedad. No obstante, uno de los desafíos más urgentes en materia de seguridad de las
personas, más allá de su fundamento y deber ético y político, es superar una visión reduccionista
que la subordina solamente a la operación policial y legal del Estado y sus órganos, en respuesta a
la exigencia social.
Esto elementos son una de las claves para abordar mejor el problema, en este caso es “dejar de
examinar la seguridad desde una perspectiva unidireccional y abordarla desde la ciudadanía, tanto
a la hora del diagnóstico como en el momento del diseño e implementación de estrategias de
solución” (Burgos V. & Tudela P., 2002).
Por eso fue importante el describir a la disciplina que estudia esta faceta del control social que
recibe, igualmente, el nombre de política criminal: Es tarea de esta disciplina no sólo la descripción
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de la reacción social contra la delincuencia, sino también determinar los lineamientos que deberían
seguirse a fin de lograr una mayor eficacia; ésta expresada generalmente en normativa legal.
Sobre las Políticas Públicas en el Ámbito de la Seguridad Ciudadana en Bolivia
Para realizar esta labor de análisis, en lo que refiere a las políticas públicas de seguridad
ciudadana, se tomará en cuenta la relación entre la percepción y evaluación que corresponde a la
comunidad, su valoración sobre las instituciones encargadas de desarrollar acciones para alcanzar
la convivencia pacífica, como finalidad de las políticas de seguridad ciudadana.
Para definir qué es una política pública, tenemos que distinguir entre dos fuentes de sentido.
Hay un sentido que viene de la Constitución, de las leyes o de los programas explícitos, todo lo
que produce el Estado, pero no podemos asumir que la definición que dan estas fuentes es la
definición válida, aunque sea la que utilicen los actores políticos y administrativos.
A nivel del análisis, no es este el problema, lo que deberíamos hacer es medir el grado de
precisión y la utilidad para el proceso político de la definición que da una ley, un órgano del Estado.
“Pero para medir esto, necesitamos algo más y tenemos que ubicarnos en un punto fijo, del cual
podamos comparar lo que se dice en un lugar u otro, en un momento u otro, de la naturaleza de
una política” (Fontaine, 2015).
Esto definitivamente conlleva poder realizar el análisis de esta temática en varios elementos
que se deben articular, enfatizando que la naturaleza de la política pública desarrollada,
especialmente aquella relacionada a la seguridad ciudadana, se basa en los siguientes parámetros
en el área de política que son parte del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”, el cual se
desprende del “Plan Nacional de Desarrollo”.
 Seguridad ciudadana y educación preventiva.
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 Seguridad pública y la acción de los Derechos Humanos con la participación de la sociedad
organizada.
 Defensa social que garantiza la protección de los efectos causados por la problemática de
las drogas.
En el área política es importante el tema de prevención; no puede ser de otra manera, en el
entendido que la política de prevención de los conflictos de intereses busca reforzar un aspecto
central de la gobernabilidad, tal como es la confianza en las instituciones públicas, y en particular
la legitimidad de las decisiones que toman los funcionarios públicos.
Establecer una política efectiva de prevención de los conflictos de intereses es una tarea
compleja que requiere combinar factores legales, institucionales y de gestión de manera coherente
y efectiva.
En varios países de América Latina existen marcos normativos ambiciosos que no son
acompañados por las estructuras institucionales adecuadas para su aplicación efectiva. Esto genera
una nueva situación de descredito en las instituciones y una reducción de la necesaria confianza
en el sistema político. Para que una estrategia de conflictos de intereses sea exitosa es necesario
combinar de forma adecuada los factores técnico legales con los diseños institucionales
apropiados.
Asimismo, es importante desarrollar progresivamente la política de prevención y control de los
conflictos de intereses. En particular, en aquellos países donde no existe la tradición política y
administrativa de enfrentar estos problemas, es recomendable implementar una estrategia gradual
con el propósito de afianzar los resultados sobre la experiencia acumulada, este es el caso de
Bolivia.
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Para desarrollar estos lineamientos, es preciso tener conciencia de que se trata de un proceso
que requiere una inversión de tiempo considerable, durante el cual debe mantenerse la consistencia
de los objetivos encarados. “Pero especialmente debe considerarse a la política de prevención y
control de los conflictos de intereses como un componente de una estrategia general de
mejoramiento de la calidad de la gestión pública” (De Michelle & Dassen, 2018).
Con base en ello, por ejemplo, la Policía Boliviana debe desarrollar, a través del sistema
nacional de seguridad ciudadana para una vida segura, una nueva política institucional. Esto
debería realizarse a fin de verificarse como un mecanismo, que busca la interacción con la
comunidad.
En este escenario se debería buscar la formación y capacitación de los ciudadanos voluntarios
en una primera etapa, como ya se hizo con el modelo de Policía Comunitaria; pero en este caso
debería alcanzarse la capacidad de coordinar esfuerzos conjuntos en función del mejoramiento de
las condiciones de seguridad.
Esto se debe dar para consolidar la búsqueda de la convivencia pacífica en todo el territorio
nacional, cuyo desenvolvimiento se rige por la Constitución Política del Estado, y como lo
enmarca la citada ley y sus reglamentos, con una perspectiva esencialmente preventiva,
participativa y proactiva, por ejemplo, en coordinación de las Brigadas de Seguridad Vecinal, a fin
de solucionar los problemas de seguridad, buscando la integración de la comunidad con la labor
policial.
En este sentido es de vital importancia consolidar este proceso con los funcionarios públicos a
cargo de este procedimiento, los encargados de desarrollar las políticas públicas y los encargados
de ejecutarlas.
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Claro que tiende esto a producir un conflicto de intereses en los mismos funcionarios públicos
que es natural tienen sus propios intereses, como contratar de proveedor a la empresa de un familiar
directo, o interferir en la regulación de una industria con la idea de trabajar para ella una vez que
acabe su mandato público, como un ejemplo de esto, se puede mencionar el caso de la Alcaldía
Municipal de la ciudad de La Paz con el concejal Siñani y la empresa TERSA para la cual
supuestamente trabajaba su esposa.
También se puede específicamente mencionar el escándalo de Lava Jato con epicentro en Brasil
y remezones en toda América Latina y otras latitudes ha dejado claro “que los mecanismos de
prevención de conflicto de intereses adoptados en las últimas dos décadas no han funcionado.
Nuestras regulaciones tienen fallas, y numerosos funcionarios sin integridad lo han aprovechado
para sentarse a los dos lados del mostrador” (Dassen, 2018).
Parece claro que, si bien las líneas de acción7 están diseñadas, las fallas provienen en lo que
refiere a su implementación. El resultado no es el óptimo que se desea alcanzar, por lo menos para
la consolidación de los objetivos institucionales; ni hablar de los objetivos estratégicos.
Se puede verificar que en lo que refiere a la estrategia se toma en cuenta la construcción y
consolidación democrática de un nuevo modelo de Seguridad Ciudadana con equidad e inclusión
social, esto a través de la acción conjunta entre la sociedad civil y las instituciones de seguridad
pública en la finalidad de la construcción de una nueva cultura democrática, en torno a la defensa
social.
El modelo de seguridad ciudadana se puede conseguir organizando a la comunidad, para
realizar acciones conjuntas, consolidando la transformación de la Policía Boliviana como

7

En primer lugar, la seguridad ciudadana y educación preventiva, después la seguridad pública y la acción de los
Derechos Humanos con la participación de la sociedad organizada y finalmente la defensa social que garantiza la
protección de los efectos causados por la problemática de las drogas.
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institución fundamental del Estado. Esto se puede lograr a través de una gestión administrativa y
operativa eficiente, además de transparente, que permita el cumplimiento efectivo de su misión
constitucional y las funciones propias que tiene en este tema.
La elaboración de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana se fundamenta
en el principio de corresponsabilidad en todos los procesos que se desarrollan a este respecto, por
ello no puede estar fuera la ciudadanía, como elemento central y corresponsable de este proceso
democrático de elaboración, implementación, ejecución y evaluación.
Tomando en cuenta la importancia de un plan estratégico que es base para desarrollar las
políticas públicas, aunque no sea siempre imprescindible este procedimiento, claro que, si es
importante que se logren consensos políticos y entre los sectores sociales, en este contexto la
realidad estatal y de la sociedad en Bolivia generan dificultades a la opción de consensos, tanto en
el nivel nacional, departamental, regional y municipal. Tal vez porque no se da la oportunidad o
porque no alcanzan los tiempos o recursos para hacerlo. Sería ilógico sostener que, por lo tanto,
no se pueden diseñar políticas públicas.
En este sentido se puede verificar que la experiencia latinoamericana demuestra que no pocas
gestiones prometen y hasta elaboran planes estratégicos que nunca implementan. Paradójicamente,
dichas gestiones anuncian planificar estratégicamente y, al mismo tiempo, ponen en marcha
acciones imprevistas e improvisadamente.
Es notorio que en lo que refiere a planes estratégicos se han presentado muchos, pero no se han
implementado en la realidad, hay muchas políticas públicas que han dado respuestas a problemas
o necesidades en tiempo y forma, sin grandes acuerdos, a corto o mediano plazo y sobre temáticas
focalizadas.
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“Al momento de planificar cualquier política pública, sería bueno tener un plan estratégico y,
sobre esa base, decidir la puesta en marcha de los planes con sus programas y proyectos
integrantes” (Graglia, 2017). Entendiendo que la seguridad ciudadana es un bien común esencial
de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales
y colectivas de todos los habitantes de Bolivia, en este sentido esta por demás claro la participación
que se tiene que tener en todos los procesos de desarrollo de las mismas.
De esta manera se logrará, de una manera eficiente y eficaz, realizar acciones conjuntas a través
del modelo planteado como estrategia del “Plan de Seguridad Ciudadana”, que se basa en los
principios y valores de responsabilidad, solidaridad, compromiso, transparencia, priorización de
la víctima, celeridad, respeto a los derechos humanos, equidad de género y generacional,
interculturalidad, igualdad, oportunidad, sostenibilidad, vivir bien y lealtad institucional, todos
ellos referidos en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”.
¿Por qué se plantea la construcción y consolidación conjunta entre la sociedad civil y las
instituciones encargadas de la seguridad pública? Porque al definirlas, dijimos que las políticas
son públicas por dos motivos:
1. Porque el Estado es visto como el responsable principal de analizarlas, diseñarlas,
gestionarlas y evaluarlas.
2. Porque la sociedad debe ser considerada como la primera destinataria y la partícipe necesaria
de y en dichos procesos.
En ese marco, la respuesta del Estado a la globalización de la economía y las finanzas
internacionales es un doble proceso de integración y descentralización. Pues bien, la respuesta de
la sociedad a la realidad global ha sido y sigue siendo el creciente protagonismo de los actores
sociales.
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Para este procedimiento se realizó debates sobre el tamaño mismo de las estructuras
organizacionales y de las plantas de personal. Por ello se puede entender las llamadas “reformas
del Estado”, en general, pues estas han tendido a achicar las estructuras y disminuir la cantidad de
empleados o funcionarios como variables de ajuste para disminuir el gasto público.
Sin embargo, estas cuestiones dependen, fundamentalmente, de las actividades planificadas y
de los encargados de operarlas. Sin dudas, un Estado con grandes estructuras sin funcionamiento
y con plantas numerosas sin capacitación es una pesada carga para cualquier sociedad.
Esto se debe a poder articular las estructuras, junto con empleados y funcionarios que conozcan
las tareas propias y ajenas, son las claves internas para que la operación de las actividades sea
coordinada.
Dicha coordinación o articulación debe darse entre unidades administrativas y
políticas de igual jerarquía (es decir, entre ministerios de un gobierno, entre
secretarías de uno o varios ministerios, entre direcciones de una o varias secretarías
o entre jefaturas de una o varias direcciones) y, también, entre unidades de distinta
jerarquía (o sea, entre un ministerio y las secretarías dependientes, entre una
secretaría y las direcciones dependientes, entre una dirección y las jefaturas
dependientes). (Graglia, 2017)
Entonces la administración del Estado no solo se debe ocupar de la participación en todo el
desarrollo planteado, tanto de las instituciones estatales como de la ciudadanía, sino también tomar
en cuenta, como una variable de análisis, el aparato burocrático encargado de este proceso.
La burocracia no solo es importante su cantidad – que termina entorpeciendo y retrasando el
proceso de coordinación y/o articulación – sino también porque gran parte del personal no cuenta
con capacitación específica en esta temática, lo que impide la concreción optima del programa.
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Tomando en cuenta primeramente a los planes para finalizar en los proyectos se debe tomar el
elemento integrador que se refiere al “programa”, esto en lo que se desarrolla en un modelo de
seguridad ciudadana, que tiene características específicas de mayor prevención, buscando
naturalmente menos inseguridad, con el planteamiento de que seguridad pública somos todos.
Para ello se debe realizar un mayor control e investigación para la seguridad pública; en este
caso se puede también entender como una política criminal. “Sólo superando la concepción
tradicional de la seguridad podemos aspirar a una política criminal que sea humanista, histórica y
democrática. Para esto, por supuesto, se requiere también de una sociedad profunda y totalmente
democrática; pero, políticamente informada de sus derechos” (Dobles, 2013).
Por esto, basado en modelos desarrollados, se considera para esta investigación que la política
criminal se presente bajo dos aspectos centrales:
1. Como una disciplina o un método de observación de la reacción anticriminal; tal como es,
efectivamente, practicada.
2. Como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia; elaborada a partir de los datos y
enseñanzas aportados por la observación objetiva.
La política criminal es, en consecuencia, una parte de la política jurídica del Estado, la que a su
vez es fundamental para la elaboración de estrategias propias de las políticas públicas, y que deben
permitir, como finalidad, el desarrollar una convivencia pacífica en cuanto al bienestar de la
comunidad.
Para mejor comprender la importancia que tiene la política criminal en la sociedad,
diremos que ésta comparte como sustrato base el de ser una política pública referida
a un ámbito determinado del conflicto social y opera cuando el estado decide como
alternativa el otorgarle al fenómeno específico la categoría de delito y a la persona
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que lo comete la calificación de delincuente. El Estado debe desarrollar otras
estrategias para su superación, sea mediante directrices políticas generales (mega
políticas públicas). (Juárez Bribiesca & Medina Ramírez)
Se puede concluir que la seguridad ciudadana no se refiere exclusivamente al ejercicio del poder
del Estado a través de las instancias de represión y de uso legítimo de la violencia, porque no es
solo una tarea de estas instancias, sino que debe involucrarse a la sociedad en su conjunto, a través
de políticas públicas que contrarresten este flagelo de forma integral y con la participación de la
sociedad en su conjunto.
Con el planteamiento que la seguridad pública somos todos, se trabaja en Bolivia en la
implementación de sistemas de alarmas previamente acordados, que se activan frente a una
situación anómala como ser, medios de alerta temprana, ya sea con silbatos, luces, sirenas,
reflectores, circuitos cerrados de televisión en diferentes cuadras, zonas, edificios, condominios,
árbol de llamadas y otros.
Es así que se pretende la integración con la comunidad, desarrollar ideas exitosas en la
prevención situacional, recuperando espacios públicos y realizando actividades creativas de
prevención, para una mejor convivencia y sensación general de protección de la Policía a la
Comunidad, garantizando la seguridad, promoviendo la paz y tranquilidad para la búsqueda de una
mejor calidad de vida que consolide la finalidad del Vivir Bien.
No solo como resultados para demostrar la efectividad de las mismas, sino y más importante,
para poder encauzar y retroalimentar el proceso de ejecución, en este sentido se plantea que el
propósito de una evaluación es establecer una causalidad directa entre dos variables para tomar
una decisión sobre la decisión dependiente.
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Lo que más éxito tuvo, en el ejercicio de evaluación de políticas públicas es su versión
económica y cuantitativa. No es de extrañarse de ello, puesto que el crecimiento del Estado de
bienestar social implicaba la necesidad, para el Estado, de optimizar el gasto público y evaluar la
pertinencia de ciertas decisiones por sobre otros.
Un aspecto importante en este sentido es el que atañe al ámbito de la evaluación ¿Evaluamos
los resultados o los procesos? En efecto, podemos evaluar dos cosas: la efectividad de una política,
es decir el grado de cumplimiento de lo planteado al inicio del proceso; o el impacto de esta
política, es decir el efecto que tuvo la política sobre el problema.
Aquí se puede pasar de una línea roja, al considerar la política como una variable independiente
de otra cosa. Esto es el meollo de muchas discusiones sobre la validez o la pertinencia del ejercicio
de evaluación de impacto en el análisis de políticas públicas.
Es donde se pueden contraponer los aportes de los métodos cuantitativos y cualitativos.
Volvemos a la idea según la cual la resolución de un problema depende en primer lugar de la
formulación de este problema. Además, la interpretación que se puede dar de una evaluación de
impacto varía en función de quién asume los resultados, lo que se evalúa en la administración
pública es más el proceso por el cual opera esta última que el impacto que pueden tener las
medidas.
La dificultad radica en distinguir entre la terminación de una política y de un programa. ¿Quién
dice que la política tuvo un impacto específico? y ¿quién dice que el programa, que es una etapa o
un instrumento de esta política, tuvo un impacto? Del punto de vista metodológico, es
relativamente fácil salir del dilema, por eso hay tan pocas evaluaciones de políticas y tantas
evaluaciones de programas.
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La persistencia del ciclo de política muestra que se ha convertido en una suerte de matriz
cognitiva a partir de la cual se trata de mejorar algo que ya existe. Sin embargo, nos lleva a un
callejón sin salida. En efecto, la revisión de los manuales da la sensación de leer variaciones
infinitas sobre un mismo tema.
Llega un momento en que surge la pregunta qué hay de nuevo, pues cada libro es una
reformulación de lo que ya han escrito otros. En particular, es muy limitado el aporte concreto del
análisis secuencial, al entendimiento del cambio de políticas, de las fallas de ejecución, de la
incidencia de actores no-estatales, de la aparición de efectos no-deseados, de políticas perversas,
etc.
Si la idea de Lasswell era que el ciclo es un hilo conductor para coadyuvar a la resolución de
problemas, este hilo se rompió, con la creciente especialización de los estudios de políticas
públicas y su tendencia al aislamiento.
Realizar un análisis en base a las secuencias del proceso en lo que refiere a la planificación,
elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad
ciudadana en Bolivia, puede dificultar la comprensión de determinadas cosas.
Primero, aunque la práctica (ejecución) nos haya llevado a una especialización por nivel de
análisis, necesitamos una comprensión de los otros niveles de análisis para sacar conclusiones.
“No podemos entender la elaboración de la agenda de política sin conocer lo que ocurrió después
de esto. Segundo, no podemos saber de la agenda si no sabemos cómo se evaluaron las políticas
afines anteriores a este momento” (Fontaine, 2015).
Esto nos conlleva a la evaluación de la política específica para la prevención y combate de la
criminalidad y la violencia a partir de las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana, específicamente en lo referente al establecimiento de la seguridad ciudadana como una
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de las estrategias planteadas por el gobierno nacional, dentro de la política específica de seguridad
ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia.
Pero no solo para la evaluación del actual proceso, sino además para poder concretar a futuro
un nuevo proceso, con la finalidad de alcanzar la visión que se pueda proponer con base en la
concreción de acciones específicas estratégicas que se vayan a plantear para el logro de los
objetivos en las diferentes líneas de acción y programas, con actividades propuestas que sean
concurrentes y permitan alcanzar la efectividad en el proceso de ejecución.
Esto es un proceso que se genera a nivel mundial. Por ejemplo, hace semanas, en la Cumbre
sobre Seguridad "Las estructuras criminales no ven fronteras" se pudo verificar este
procedimiento, cuando el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, reiteró
que a diferencia de la primera conferencia sobre prosperidad y seguridad que se realizó en Miami,
en esta oportunidad tendrán la oportunidad de hacer "un análisis de los resultados obtenidos y fijar
metas concretas con una convocatoria a la acción para el futuro inmediato".
En dicha ocasión, el tema que estuvo presente en todas las intervenciones fue el avance en la
reducción de los índices de criminalidad en cada país centroamericano y las necesidades existentes
para abordar estrategias que se conviertan en resultados tangibles. Todos los ministros
participantes coincidieron en que "las estructuras criminales no ven fronteras y si bien pueden
afectar de diferentes maneras a cada país, todos finalmente son impactados por lo que se debe
luchar contra este flagelo de manera conjunta” (Facal, 2018).
Esto demuestra que los planteamientos esbozados tienen una consistencia, marcada, no solo
desde la perspectiva teórica, sino también, en este caso, desde la perspectiva práctica, en la que se
verifican estos procesos relativos a las políticas públicas en el ámbito de la seguridad pública.
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Criterios para Estrategias Innovadoras en el Ámbito de las Políticas Públicas Referidas a
la Seguridad Ciudadana en Bolivia.
Una vez realizado el análisis, se presenta los siguientes criterios a manera de propuesta que
pretende generar estrategias innovadoras de organización, coordinación y vinculación para la
prevención social de la violencia y la delincuencia, aprovechando las estrategias en el uso y/o
sistematización de información mediante la utilización de tecnologías en el sistema de seguridad
ciudadana.
También se incorporan estas propuestas, para mejorar las condiciones de las políticas públicas
en lo que refiere a seguridad ciudadana:
1. Acrecentar la efectividad (eficacia y eficiencia) de los mecanismos de control de las
instituciones encargadas de todo el proceso relacionado con la seguridad ciudadana.
Los datos presentados demuestran que los servidores públicos encargados de la seguridad
pública carecen de confianza de la población, debido a que un número importante de los
mismos podrían estar vinculados con hechos que van en contra de su accionar en favor de
la seguridad ciudadana; incluyendo jueces, fiscales, abogados, policías y otros.
2.

Implementar un nuevo Sistema Educativo Policial (SEP), integrando las superiores
prácticas de profesionalización, capacitación y especialización inter y transdisciplinaria,
con base en el plan de Carrera Policial para cargos y grados.
Una parte mayoritaria de los miembros de la Policía Boliviana (en su mayoría operativos)
trabajan en turnos de 24 horas, es decir, trabajan todo un día completo, sin pausa; es común
que los turnos se extiendan aún más, producto de los servicios extraordinarios que se
realizan.
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Esto no solo no permite que se capaciten y especialicen con eficacia, puesto que les impide
el poder interrelacionarse en este proceso educativo con otros profesionales, y de esta
manera alcanzar la transdisciplinariedad, ampliando los horizontes de conocimiento que
pueden adquirir y en contrapartida también compartir y enseñar.
Además, este sistema tiene repercusiones familiares, afectivas y sociales, que esta política
institucional acarrea, pues al no entrar en vigencia el Plan de Carrera, tampoco se les
permite desarrollar sus actividades laborales en base al proceso educativo profesional que
han desarrollado en la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, además de los
procesos educativos a nivel posgradual realizados no solo en el país sino también en el
exterior.
No puede estar también fuera de esta propuesta el que se pueda brindar a los policías
estabilidad en determinado lugar, por lo menos cada gestión anual, pues los cambios de
destino de una región a otra generan complicaciones; además, su nivel salarial no está
acorde ni al grado de profesionalización que tienen ni a la labor que desempeñan.
3.

Consolidar el sistema de indicadores de seguridad ciudadana orientado en gestión por
resultados.
Hasta ahora la mayor parte de los indicadores utilizados, por ejemplo en el Observatorio
de Seguridad Ciudadana dependiente del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, en las
encuestas sobre victimización y percepción de seguridad ciudadana, está basada en
resultados que pocas veces generan reportes en los que se puedan comunicar con claridad
el impacto de las medidas que se implementan, de esta manera se puede generar una
respuesta inmediata, esto permitiría gestión por resultados y que de estos dependa las
designaciones de los cargos jerárquicos en la Policía Boliviana.
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4.

Desarrollar mecanismos óptimos de evaluación sistemática del desempeño e impacto de la
inversión pública en lo que refiere a los fondos dedicados a la seguridad ciudadana.
Esto a raíz de que la inversión pública en materia de seguridad ciudadana se ha ido
incrementando, producto de los recursos IDH, no solo en relación al gasto de la Policía
Boliviana, sino también de los gobiernos nacional, departamentales y municipales. Muchas
veces estos recursos, en lugar de dirigirse al fortalecimiento en materia de seguridad en el
ámbito policial, han servido para generar proyectos que terminan por consumir estos
recursos financieros, convirtiéndose en gasto, porque estos recursos se utilizan para
incrementar el aparato burocrático y laboral del gobierno nacional, departamental o
municipal.

5.

Generar condiciones que permitan garantizar la implementación de la Reforma de la
Justicia.
El descredito de los operadores de justicia, demuestra claramente la necesidad de llevar
adelante una reforma total de la justicia, pues la designación de estos operadores debería
estar totalmente desligada de la política y de los poderes del Estado, pues es evidente que
en la actualidad este sistema tiene un nivel alarmante de corrupción e impunidad.
Es necesario que asuman las consecuencias los responsables que, por acción u omisión,
están generando incentivos perversos en todo el sistema judicial; se deben también generar
las medidas de inhabilitación, sanción administrativa y penal aplicables a los servidores
públicos de todos los niveles, en los ámbitos judicial, administrativo y policial, a quienes
se les compruebe irregularidades en el desarrollo de sus funciones.

Ahora bien, en lo que refiere a poder desarrollar políticas públicas, se debe tomar en cuenta la
creatividad que es vital en una nueva perspectiva social:
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En la actualidad, el principal motor de la economía de muchos países ya no es la
agricultura ni la manufactura, sino la creatividad. Tomemos como ejemplo los
países más desarrollados del planeta. En estos países, menos del uno por ciento de
la fuerza laboral trabaja en agricultura y sólo alrededor del 5 o el 6 por ciento
produce bienes de manera directa. En comparación, más de un tercio debe su
sustento a actividades creativas, trabajando en áreas como ciencia y tecnología,
conocimiento y gestión, artes, cultura, diseño y medios. (Florida, 2018)
Este paradigma basado en la creatividad, permite sustentar la propuesta desarrollada y sus
consiguientes lineamientos en lo referente al establecimiento de políticas públicas de seguridad
ciudadana, basadas en la educación superior que permita el tener profesionales que trabajen en la
planificación, organización, gestión y evaluación de las mismas, a partir de la fuerza de los
profesionales creativos que trabajen en esta temática de manera inter y transdisciplinaria, además
de servidores públicos que sean designados y evaluados en base a gestión por resultados.
Por todos estos elementos, se plantea como una necesidad, desde la evaluación del proceso de
las políticas públicas de seguridad ciudadana, la implementación de la Licenciatura en Seguridad
Ciudadana, que pueda desarrollar habilidades, actitudes, destrezas y valores que permitan
desempeñar el proceso como proyectista, gestor, evaluador y asesor, en lo que refiere a políticas
públicas del ámbito de la seguridad ciudadana.
Esto en la perspectiva de formación de un profesional que pueda ser propositivo de estrategias
innovadoras en favor de la prevención de seguridad ciudadana, a través de un Plan de Estudios
flexible y centrado en la formación del estudiante, que ofrezca conocimientos conceptuales,
metodológicos e instrumentales sobre las disciplinas que confluyen en el ámbito de la seguridad
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ciudadana, en este caso de la Ciencia Política y Gestión Pública, de las Ciencias Policiales y de las
Ciencias Jurídicas.
Se debe tomar en cuenta que se necesita conocimientos, habilidades y destrezas para poder
consolidar las cinco líneas de acción que propone en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana:
 Fortalecimiento del régimen normativo en seguridad ciudadana.
 Constitución del sistema integral de seguridad ciudadana y modernización de la Policía
Boliviana.
 Diseño e implementación de políticas públicas comunicacionales de prevención, educación
e información, con participación ciudadana, para generar una cultura de seguridad
ciudadana.
 Lucha contra el crimen.
Estas líneas de acción deben estar acordes a un sistema de articulación en el ámbito de la
seguridad ciudadana, con capacidad de organizar y dirigir acciones, además de generación de
políticas de planeamiento y ejecución, las cuales garanticen la seguridad de los habitantes del país
que desempeñen actividades profesionales en las instituciones gubernamentales del sector de
seguridad, encargadas de la prevención, procuración y reinserción social a todo nivel.
También se debe buscar que en cuanto a sus labores profesionales las instituciones públicas y
privadas que implementan programas de seguridad y participación comunitaria en materia de
prevención y control en el ámbito de la seguridad ciudadana, deben hacer estas labores generando,
desarrollando y gestionando programas y planes sobre prevención del delito, las mismas deben
estar a cargo de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Se debe buscar consolidar futuros escenarios en la sociedad, en temáticas de criminalidad, con
relación a los factores tanto políticos, jurídicos, económicos, sociales y hasta culturales para
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enfrentar los problemas de violencia, seguridad y fenómeno criminal, formulando propuestas para
mejorar la coordinación y eficacia de los involucrados en el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana “Para Vivir Mejor”.
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Conclusiones
1.

En lo que refiere a la política criminal se logra determinar que es una parte de la política
jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, de la cual se desprenden las estrategias propias
de las políticas públicas, buscando el desarrollo de una convivencia pacífica en cuanto al
bienestar de la comunidad, las mismas no refieren exclusivamente al ejercicio del poder del
Estado a través de las instancias de represión y de uso legítimo de la violencia, sino que a
través de políticas públicas que contrarresten la inseguridad de forma integral y con la
participación de toda la sociedad, esto en la teoría formal llega a tomarse en cuenta.

2.

La percepción de la ciudadanía es un pilar fundamental en lo que refiere a la planificación y
organización de las políticas públicas, pues una vez que se ejecutan las mismas debe realizarse
una evaluación, la participación activa y directa en los procesos de evaluación de la sociedad,
las encuestas revisadas permitieron establecer la victimización de delitos contra la propiedad
(robo, hurto, robo de vivienda, la victimización fuera del hogar por violencia física o
psicológica y el robo de vehículos y autopartes), la percepción de inseguridad, las medidas de
seguridad y prevención adoptadas en los hogares y la opinión y evaluación de las instituciones
vinculadas a la seguridad ciudadana y de esta manera se pudo analizar la implementación de
las políticas públicas que en lo referido a la percepción de la población demuestra que el
proceso de gestión está muy desvirtuado en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3.

El análisis realizado a las encuestas demuestran que precisamente se tiene poca credibilidad
en las instituciones fundamentales del Estado y que guardan estrecha relación con la seguridad
ciudadana demostrando que las mismas están relacionadas por la constante vulneración de
derechos, la poca transparencia en su actuar y las constantes denuncias de corrupción que se
le indilga a los operadores propios de dichas instituciones, esta falta de credibilidad ha
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propiciado que la gente tenga una mala percepción de su actuación, provocando el rechazo de
las personas, esto parece indicar que de no existir un cambio en su accionar estas instituciones
se desmoronan por el actuar de quienes las conforman, no hay confianza – y esto es muy grave
– en instituciones y operadores que se relacionan a esta temática.
4.

En lo que refiere a las políticas públicas define las líneas de acción en base a la función de la
visión sectorial: Tomando en cuenta el fortalecimiento del régimen normativo en su etapa de
intervención que se refiere a la prevención. La constitución del Sistema Integral de Seguridad
Ciudadana y Modernización de la Policía Boliviana, que plantea como objetivo estratégico
fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Policía Boliviana en sus etapas de
intervención son la prevención y el control. El diseño e implementación de políticas públicas,
comunicacionales de prevención, educación e información con participación ciudadana para
generar una cultura de seguridad ciudadana, su objetivo estratégico es el de implementar
estrategias comunicacionales educativas y preventivas, su etapa de intervención es la
prevención. La lucha contra el crimen, cuyo objetivo estratégico es el de planificar y ejecutar
acciones interinstitucionales, sus etapas de intervención son el control, la sanción y
rehabilitación.
Entre los ámbitos de intervención para disminuir la inseguridad se encuentran: las violencias,
los delitos, el expendio y consumo de alcohol y drogas, la inseguridad vial y gestión del riesgo,
con sus respectivas etapas: la prevención; control, sanción y la reinserción y rehabilitación de
la víctima y del privado de libertad, se definieron también como parte de la estrategia, criterios
de intervención de la estrategia que tienen que ver con la visión de mediano plazo, la
desconcentración de los servicios policiales integrales, la demarcación proporcional del
territorio, el modelo de gestión para el desempeño policial, la focalización e integralidad de
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acciones, el enfoque de género además de generacional y el reconocimiento e incorporación
de experiencias exitosas.
5.

Para el análisis se tomó en cuenta tres elementos que sustentan el enfoque institucionalista y
que difieren de la neoclásica, estos son que el crear instituciones que alteren las relaciones de
costo-beneficio en favor de la cooperación en intercambios impersonales es un proceso
complejo porque no sólo implica la creación de instituciones económicas, sino que precisa
que éstas sean sostenidas por instituciones políticas adecuadas, es vital la relación de las
instituciones no solo con el aspecto económico sino también con el político, por ello se debe
tomar en cuenta a la comunidad en general y su grado cultural inclusive.
El segundo elemento está basado en que el análisis institucional-cognoscitivo debe de explicar
la dependencia de la trayectoria, una de las notables constantes de la historia, esto basado en
el hecho de llevar al análisis por qué se mantiene por ejemplo una política económica, pese a
que esta parece que tiene una tendencia al estancamiento o por el contrario porque se
modifican si la trayectoria pareciera ser de crecimiento.
En tercer elemento se basa en que este enfoque contribuirá a la comprensión de la compleja
interacción entre instituciones, tecnología y demografía en el proceso global de cambio
económico, es vital y una factura pendiente de análisis el poder consolidar el análisis de la
economía a partir de sus instituciones y la tecnología, esto en el entendido de que es un factor
determinante en el estudio de los fenómenos económicos y claro esta es una variable que no
puede dejarse de lado en el estudio.
Además, nos refiere que las instituciones forman la estructura de incentivos de una sociedad
y, por tanto, las instituciones políticas y económicas son las determinantes fundamentales del
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desempeño económico, por ello la importancia del análisis y estudio de las mismas en todo su
escenario y con todos sus factores.
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