PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SEGURIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES

La problemática de la Seguridad pública en el presente ha excedido largamente el marco de
ser un tema policial para convertirse en un verdadero dilema del conjunto de la sociedad
Ya no es solo un problema de determinar cuántos policías se deben poner en la calle sino que
los desafíos son mucho mas profundos, y tiene que ver con el diagrama de una política integral
de seguridad
Hoy la sociedad, los gobiernos locales y en particular los ediles tienen la obligación de trabajar
en programas de prevención sobre los temas de inseguridad y al mismo tiempo incorporar en
el diagnóstico nuevas problemáticas, en la medida que crece la conflictividad en cada lugar
Para ello es necesario crear mecanismos de participación ciudadana que contemplen la
integración de ciudadanos de todos los sectores sociales, políticos económicos, culturales y
políticos para que en su conjunto pongan en marcha mecanismos e instrumentos de
participación y generación de propuestas
Una participación ciudadana que interactúe con las fuerzas policiales a los efectos de
determinar cuelas son las zonas más peligrosas de la comunidad, que tipo de delitos más
frecuentemente se cometen , en qué zonas, y cuáles son las medidas preventivas que se
deben instrumenta
Es necesario incorporar en el diagnóstico mecanismos de información acerca de los riesgos
que conlleva en los jóvenes el consumo de estupefacientes y al mismo tiempo determinar
cuáles son las causas de la creciente violencia estudiantil , particularmente en los colegios
secundarios
Es necesario analizar la cadena de valor que se genera a partir del consumo de drogas, y en
que medida esto alimenta un sistema de violencia creciente, sicarios, criminales, y tratantes
de blancas y todo el submundo que se mueve en torno de la comercialización de drogas
En qué medida la droga impacta como vector de la creciente violencia particularmente en el
ámbito juvenil, y cuáles deben ser los parámetros que los adultos debemos fijar a los efectos
de establecer valores y prioridades sobre la cuales se deben cimentar la vida de los jóvenes
Los adultos debemos crear las herramientas de compromiso comunitario , para atacar las
causas de exclusión y de discriminación de la integración social que sufren los jóvenes, la
necesidad de fortalecer su incorporación al sistema educativa, de la conformación de polos
productivos, para generar condiciones de un sociedad más justa y segura , inclusiva y solidaria
que seguramente actúa como disuasor de las actividades delictivas
Los gobiernos locales tiene la obligación de generar condiciones crecientes de justicia social e
igualdad , para despejar las causas por las cuales muchas veces se generan hechos de violencia

No siempre el gobierno local tiene todas las herramientas pero debe actuar sobre aquellas
situaciones en las cuales si puede aportar elementos para generar un mayor marco de igualdad
Suecia disminuyó en un 50 por ciento sus cárceles en los últimos diez años y esto no fue
producto de una mayor eficacia de la actividad policial sino de una política de integración
social y la desaparición de las causas que generan la violencia y el delito
ES necesario crear programas educativos que contemplen la información y formación de los
jóvenes sobre el riesgo de adicciones, violencia de género, y actividades delictivas al mismo
tiempo de articular propuestas superadoras sobre la exclusión y la discriminación
Para ello es necesario que la autoridad se informe y forme en esta temática apelando a la
consulto y estudio de profesionales especializados en los temas vinculados a las adicciones
juveniles a los efectos de contar con la mayor cantidad de fundamentos posibles respecto del
debate que hay que dar en la comunidad juvenil acerca de los daños físicos, síquicos y
neurológicos que produce el abuso del consumo de drogas
Es necesario además ajustar mecanismos de control sobre la actuación policial y de los
organismos de represión de delito de modo tal que la sociedad en forma conjunta interactúe
en la búsqueda de soluciones
La fuerza policial debe sentirse apoyada por la sociedad y al mismo tiempo debe ser
controlada en su gestión diaria de prevención, para lo cual debe recibir de la sociedad el
marco de acompañamiento necesario para que no sienta que la lucha la lleva adelante solo
un sector
La creación de un observatorio urbano sobre inseguridad para determinar cuales son las zonas
mas peligrosos de la comunidad y qué tipo de obras ( alumbrado, limpieza de baldíos,
urbanización etc) es necesario realizar para mejores los sectores más vulnerables
Además determinar las necesidades sanitarias de atención médica, apoyo terapéutico , apoyo
socio económico sobre sectores socialmente vulnerables y proclives a ser incorporados por los
traficantes de delitos para incorporarlos como mano de obra de su actividad delictiva
Trabajar sobre programas de recuperación de adictos, trabajar en las cárceles con programas
educativos y de contención social para que los convictos una vez que haya cumplido su
condena se sienten contenidos y se puedan incorporar a un proceso virtuoso de trabajo o
educación, y no ser expulsados por su comunidad porque de esa manera los condenamos
nuevamente delinquir para poder subsistir
Que las cárceles dejen de ser escuelas de delincuentes para convertirlas en escuelas de
conversión social
Crear programas de seguridad vial, seguridad náutica , prevención de catástrofes, y defensa
civil como un modo de comprometido a al sociedad den el marco de la construcción d e un
espacio público seguro y compartible factor que también retroalimenta un concepto de
seguridad global

Trabajar sobre los daños que produce el exceso de alcohol y las nuevas formas de violencia
familiar creando propuestas de integración y acompañamiento de los jóvenes en sus procesos
de desarrollo socio-cultural, para que la juventud son sea atrapada por los mercaderes de la
violencia que solo los quieren utilizar como consumidores y mercaderes sin importarles cual
vaya a ser su destino como personas en el futuro
No vamos a resolver la inseguridad solamente creando policías municipales y generando
nuevos conflicto jurídico respecto de la competencia de cada fuerza de seguridad sino por el
contrario fortaleciendo aquellas fuerzas policiales provinciales de seguridad ya constituidas, a
las cuales hay que aportarles elementos para su capacitación formación y perfeccionamiento
dotándolas de los equipamientos y las herramientas modernas para la persecución mas eficaz
en contra del delito
La sociedad no debe apelar solo a lo que algún autor colombiano denomina el “populismo
punitivo” que significa solamente el reclamo de mayores penas a los delincuentes y la baja de
imputabilidad para los jóvenes sin ponerse a estudiar las causas por las cuales ellos se ven
obligados a delinquir

Asumir el compromiso las fuerzas de seguridad del combate contra las nuevas formas de
delincuencia y en particular de la creciente presencia del narcotráfico en cada una de nuestras
comunidades, formular políticas y programas para lograr que actúen las fuerzas de seguridad
de consuno con el conjunto de la comunidad de manera comprometida y solidaria y en forma
íntegra en su lucha contra este flagelo, el cual no lo pueden enfrentar en forma aislada las
fuerzas de seguridad, sino que por el contrario es una temática que reclama de la sociedad y
de sus gobernantes una definición muy clara sobre valores y principios, para evitar un discurso
difuso que solo ayuda al crecimiento de quienes comercian con la muerte.-.
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