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RESUMEN 

 

 

La presente investigación aborda el fenómeno de la participación social en el marco de la 

ejecución de políticas de seguridad ciudadana por medio de una investigación evaluativa de 

la ejecución del Programa Barrio en Paz Residencial en la comuna de San Antonio, 

Valparaíso.  

 

La investigación describe el contexto en el que se desarrollan las políticas de seguridad 

ciudadana y examina el rol que tiene la participación ciudadana en la ejecución de éstas, 

mediante la descripción de los factores facilitadores y obstaculizadores del proceso 

participativo del caso de estudio.   

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, el estudio se focalizó en los actores locales 

involucrados en la ejecución del programa considerando una observación de segundo orden, 

tanto de los beneficiarios directos e indirectos del programa, como de los profesionales 

ejecutores. Con esto se buscó identificar y describir desde sus observaciones los elementos 

analíticos que permiten evaluar los alcances y limitaciones de este tipo de políticas públicas. 

 

 

Palabras claves: seguridad ciudadana, gobernanza, participación, políticas públicas 
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INTRODUCCIÓN 

 

Bajo un contexto de profundos cambios experimentados por la sociedad contemporánea, la 

participación ciudadana es indicada como componente clave en el desarrollo y mejoramiento 

de los proceso democráticos. Más aún cuando hoy se han levantado voces críticas que 

apuntan a las limitaciones que actualmente vive la democracia en el contexto de la creciente 

complejidad de la sociedad contemporánea. 

 

De acuerdo a Luhmann (2007) estos acelerados procesos de transformación de la sociedad 

han llevado a cabo la formación de una sociedad altamente compleja, donde la diferenciación 

funcional, sería la forma de diferenciación propia de la sociedad moderna frente a otras que 

serían previas, como es la segmentación, estratificación y centro/periferia (Cadenas, 2012: 

54). La diferenciación funcional tiene como principal característica la organización de los 

procesos de comunicación en torno a funciones especiales que son abordadas a nivel de la 

sociedad y que son interdependientes, por lo que ninguna tiene una mayor importancia sobre 

las otras. En razón a lo anterior, la sociedad funcionalmente diferenciada renuncia a la 

posibilidad de una regulación o coordinación central ya que no existe un sistema funcional 

que tenga mayor importancia que otro.  

 

De acuerdo a Willke (2007), este proceso se traduce en una transformación de la función 

político-democrática donde los mecanismos clásicos de control estatal como es el poder 

jerárquico y la distribución monetaria no son suficientes para la dirección política de la 

sociedad. Mientras las tareas se vuelven más diferenciadas y dependientes de la situación 

resulta más difícil el control basado en el medio poder, dejando en evidencia la falta de 

capacidad de orientación de la política. El Estado de esta forma, comienza a perder su rol 

hereditario de cima jerárquica resultando necesaria la existencia de formas de coordinación 

más horizontal entre sistemas (Poblete, 2011).  

 

Todos estos cambios que han experimentado, tanto la acción gubernamental como la relación 

Estado-sociedad, hacen que la noción de gobernanza sea uno de los conceptos de referencia 

obligada, donde diversos autores (Kooiman, 2004; Vallejos et al, 2009; Willke, 2007) la 
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asocian directamente a la diferenciación funcional de la sociedad, fundamento del síntoma 

de variabilidad social que deben enfrentar quienes gobiernan en una sociedad donde sus 

sistemas son cada vez más complejos e interdependientes (Poblete, 2011: 27),  

 

Si bien existen múltiples definiciones del concepto de gobernanza, nos quedamos con la 

propuesta de Mayntz (2001) quien la comprende como: 

 

Una forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo modelo 

jerárquico, en el que las autoridades estatales ejercían un poder soberano sobre 

los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil. En la gobernanza 

moderna, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y 

privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de 

políticas públicas. (Mayntz, 2001: 1). 

 

Este concepto tiene la gran potencialidad de entregar un marco teórico y un modelo de 

análisis que logra dar cuenta del cambio de aquellas formas de gobernar más tradicionales 

basadas en la jerarquía y en la figura del Estado como ente central, a tipos de gobierno más 

horizontal donde los actores estatales y privados actúan bajo una lógica de cooperación. En 

este sentido, la gobernanza está referida a las transformaciones en el equilibrio entre el Estado 

y la sociedad civil, donde el acento está puesto en una ciudadanía más activa y vinculada a 

debates más amplios en torno a la construcción democrática (Natera, 2004). 

Bajo este enfoque es posible repensar el rol del Estado como un proveedor central y regulador 

de la vida social, a más bien el de coordinador de recursos que se encuentran dispersos y que 

busca incorporar la pluralidad de proyectos políticos y preferencias de los ciudadanos 

(Cerrillo i Martínez, 2005). De esta forma, la participación e involucramiento de la ciudadana 

en las políticas públicas está en el centro del asunto de la gobernanza y, por tanto, en el centro 

de la relación entre gobierno y sociedad (Canto, 2008:13) 

 

El concepto de gobernanza, permite entenderla también como una institución si se considera 

que es un conjunto de normas, principios y valores que regulan la interacción de los actores 

involucrados en el desarrollo de políticas públicas. Esta concepción resulta de gran 
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pertinencia, pues si las instituciones cumplen el rol de reducir complejidad y generar marcos 

de acción tanto individual como organizativa, permiten formular expectativas sobre la 

calidad de la democracia en construcción y de la forma en que se abordan los desafíos de 

buen gobierno. De acuerdo a estos planteamientos, la estructura institucional que configura 

la gobernanza de una sociedad cumple un importante rol, ya que determina la capacidad de 

las instituciones de asumir y procesar democráticamente el conflicto, donde la calidad de la 

gobernabilidad está directamente relacionada en el desarrollo institucional de la gobernanza 

y las formas de participación de sus ciudadanos. (Cerrillo i Martínez, 2005). 

 

El debate sobre la participación 

 

En nuestra región, el debate sobre la incorporación de la participación ciudadana en la 

conducción democrática se ha instalado con fuerza en los últimos veinte años con un 

creciente interés, tanto de académicos, políticos como actores de la sociedad civil, por 

sumarse a esta discusión. Si bien hay diversas miradas y posturas dependiendo el enfoque 

desde el cual se entiende la participación, se ha levantado en América Latina un relativo 

consenso sobre la importancia de un progresivo involucramiento, deliberación y 

participación de los ciudadanos para entregar mejores estándares de calidad a la democracia 

(PNUD, 2014).  

 

Este interés por la participación ciudadana en nuestro continente, ha ido de la mano con el 

levantamiento de múltiples experiencias participativas e innovaciones institucionales de 

fortalecimiento de la ciudadanía que se han multiplicado en toda la región. Para Ramírez 

(2011) un punto de inicio de la creciente diversificación de mecanismos participativos en 

nuestra región, se da desde fines de la década de los ochenta y principios de los noventa con 

el impulso del Presupuesto Participativo de Porto Alegre, bajo la administración del Partido 

de los Trabajadores brasileros, que “estimuló y amplió, de hecho, la apertura de un similar 

campo de experimentación e innovación democrática en un gran número de gobiernos locales 

en el Brasil, y en el resto de la región” (Ramírez, 2011: 11) 

 



7 
 

Sin embargo, diversos autores han planteado que la democracia en América Latina enfrenta 

diversas limitaciones estructurales que dificultan la inclusión social y la incorporación 

efectiva de la ciudadanía en el ámbito de las decisiones públicas (Delamaza, 2010; Ziccardi, 

2004; Portillo, 2004). El elitismo democrático y el importante peso que tiene la tecnocracia 

en la política son algunos de los obstáculos a superar y que aún se resisten a instancias más 

amplias de participación ciudadana. 

 

Dentro de las críticas que se ha levantado al discurso político latinoamericano, más allá de la 

retórica en la que se enmarca la oferta participativa, es que los objetivos políticos de la 

participación ciudadana como el fortalecimiento organizativo y la promoción de una cultura 

ciudadana que fortalezca la democracia, se encuentran aún en un segundo plano, (Ziccardi, 

2004).  

 

A pesar que la participación ciudadana ha sido descrita como una estrategia dirigida a 

empoderar a la ciudadanía, las iniciativas que se han implementado no han implicado 

necesariamente un aumento en la capacidad de los individuos de influenciar en las políticas 

que los afectan, ya que éstas han apuntado más bien a establecer modalidades de consulta y 

validación (Herrmann y van Klaveren, 2016). En este sentido, se puede decir que el enfoque 

predominante en América Latina ha instalado a la participación como un conjunto 

instrumental de estrategias que permitan ser más eficientes la intervención de distintas 

políticas públicas o simplemente evitar la resistencia social de determinadas decisiones 

(Ramírez, 2011). Ante esto resulta relevante los cuestionamientos que realiza Pedro Salazar 

(Salazar, 2004) en relación a: ¿Qué tipo de participación estamos hablando? ¿En qué 

ámbitos? ¿Para qué? y ¿Entre quiénes? 

 

En el caso de nuestro país el debate sobre la participación ha ido de la mano con el impulso 

de diversas políticas sociales y mecanismos de participación asociados a éstas (PNUD, 2014). 

Durante los primeros dos gobiernos concertacionistas, la participación ciudadana en la 

gestión pública estuvo inscrita dentro en la ejecución de programas con énfasis en el 

cofinanciamiento y la implementación, destacando como principal ejemplo el programa 

“Pavimentos Participativos”, iniciativa donde los ciudadanos de menores ingresos 
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cofinanciaban la pavimentación de sus calles y pasajes, subsidiando así al Estado (Delamaza, 

2011). 

 

Es durante fines de los noventa, que se comienzan a implementar de forma paulatina otras 

estrategias participativas como es la convocatoria para conformar Consejos Asesores de 

carácter consultivo, que contaron con la participación de diferentes representantes de la 

sociedad civil, profesionales y técnicos especializados en las materias técnicas tratadas. Estos 

espacios tenían como objetivo dar consenso y legitimidad a políticas públicas que luego se 

transformaron en proyectos de ley, para así facilitar su tramitación en el Congreso (PNUD, 

2014: 231).  

 

Posteriormente, en el gobierno de Ricardo Lagos, las iniciativas más relevantes tuvieron 

como fin institucionalizar la participación mediante el impulso de acciones pro participación 

como es el caso de convocatoria del Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil, la elaboración de un proyecto de ley de participación y el Instructivo 

Presidencial de Participación Ciudadana que permitieron la formulación de 106 iniciativas 

participativas (PNUD, 2014). No obstante y tal como lo evidencia una evaluación realizada 

a fines del 2004, casi la cuarta parte (23.6%) de las iniciativas que fueron propuestas no 

califican como participación, sino que más bien corresponden a mejoras de gestión interna 

de los gobiernos locales y regionales enfocadas en la mejora de la atención usuaria. De 

acuerdo a este estudio, sólo la mitad de las iniciativas mencionadas “podrían calificar en 

alguna escala de participación conocida y aun así en los peldaños más bajos” (Espinoza, 

2004: 157) 

 

Con la llegada al gobierno de Michelle Bachelet se buscó avanzar en una agenda pro 

participación la que se acompañó de un Instructivo Presidencial sobre Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública. En el ámbito político, el debate estuvo marcado por la 

propuesta de realizar un “gobierno ciudadano” cuyos contenidos se vieron cuestionados 

producto del movimiento estudiantil de la época, y que para algunos fue la expresión de las 

tensiones entre la voluntad programática y las restricciones políticas existentes (Delamaza, 

2011). Durante este periodo, se propuso la formación de consejos de la sociedad civil con 



9 
 

carácter consultivo y un aumento de los fondos concursables para apoyar a las organizaciones 

sociales, entre otras iniciativas (PNUD, 2014). Sin embargo, de acuerdo a algunos estudios, 

este conjunto de iniciativas no tuvieron una clara articulación entre ellas, donde la 

participación asociada a estos programas y políticas sociales siguieron dependido de sus 

diferentes agendas y de las coyunturas políticas (Delamaza, 2010). 

 

Es durante el año 2011 en el gobierno de Sebastián Piñera, y luego de seis años de discusión 

parlamentaria, cuando se publica la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana 

en la gestión pública, la que ha sido considerada como un avance importante en materia de 

participación. Junto con fortalecer las organizaciones sociales, la ley tiene como propósito 

regular la participación ciudadana en la gestión pública a nivel central y local, a través de 

diferentes mecanismos y espacios de participación entregando obligaciones de los 

organismos públicos en el fomento de la misma. Pese a lo anterior, los efectos de su 

implementación aún resultan difíciles de conocer.  

 

De acuerdo al informe “Auditoría a la Democracia, 2014” levantado por el PNUD, en el que 

se evaluó la calidad de la democracia y de las instituciones de nuestro país, aun cuando la ley 

sobre asociaciones y participación ciudadana “tiene el potencial de promover las iniciativas 

de asociatividad de la sociedad civil al simplificar los procedimientos de constitución de 

asociaciones fundaciones, resulta complejo acceder a información que permita constatar 

dicho efectos” (PNUD, 2014: 232).  

 

No obstante, destacan algunos intentos levantados por la sociedad civil de monitorear los 

avances de la ley, los que se han enfocado principalmente a los gobiernos locales. A fines del 

año 2012 y nacido de una iniciativa conjunta de distintas organizaciones, se levanta el estudio 

“Monitoreo a la normativa de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal en Chile” 

con el objetivo de evaluar los avances de la ley 20.500. Los resultados del estudio daban 

cuenta que a casi dos años de publicada la ley existía una pobre implementación de los 

cuerpos legales que consagran los nuevos derechos ciudadanos, además de evidenciar poca 

voluntad política de las autoridades municipales del momento para desplegar nuevos 
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mecanismos de participación en sus Ordenanzas de Participación Ciudadana (Ciudad Viva, 

2012). 

 

Como una manera de responder a las falencias que aún persisten en esta Ley, es que en el 

segundo mandato de Michelle Bachelet se ha propuesto, dentro de sus objetivos en materia 

de participación, “actualizar la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública y establecer nuevos mecanismos de democracia directa y semi-directa” 

(DOS, 2015). Sin embargo hasta la fecha, no se han introducido cambios a la legislación 

vigente. 

 

De esta manera, la gran crítica que se pueda realizar a las iniciativas de participación 

levantadas desde el Estado, es que éstas han sido entendidas más como una estrategia para 

dar efectividad a las políticas públicas, que como una camino para el fortalecimiento de la 

sociedad civil. Los espacios abiertos a la participación de las organizaciones civiles han 

perseguido cofinanciar los programas y políticas, más que fortalecerlas, ante la insuficiencia 

de recursos del sector público (Delamaza, 2011). Esta estrategia ha sido incorporada en 

distintos ámbitos del accionar público 

 

En el caso de la educación, ha sido principalmente a través del financiamiento compartido, o 

a través de otras instancias participativas que se han abierto mediante la externalización de 

servicios donde organizaciones no lucrativas han colaborado en la ejecución de políticas de 

gobierno, pero sin ningún estímulo que fomente el fortalecimiento y consolidación de éstas, 

las que terminan actuando de simples mandatarias de la política estatal y en base a sus propia 

propuestas de acción (Delamaza, 2004). 

 

Otro caso es el área de la Salud, que ha destacado por abrir espacios de participación a grupos 

que colaboran en la acción de salud como son las organizaciones de voluntariados y la 

conformación de Consejos Consultivos de Usuarios. No obstante, y a pesar de avances 

importantes en este ámbito en los últimos años, como es la aprobación de la nueva Norma 

General de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud del año 2015, se observa 
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que los canales participativos continúan bajo la lógica de ser espacios más bien de carácter 

consultivos que vinculante respecto del desarrollo de políticas de Salud. 

 

El concepto de Seguridad Ciudadana 

 

De forma coincidente con este debate sobre el fortalecimiento de la participación ciudadana 

y los procesos de expansión de la ciudadanía en la toma de decisiones en diversas áreas, ha 

cobrado en los últimos años, una gran relevancia la noción de seguridad ciudadana. Dicho 

concepto, si bien no es nuevo, tendría un tratamiento relativamente reciente en América 

Latina donde su uso se vio impulsado por un cambio de paradigma que buscaba generar una 

idea de seguridad pública más democrática e integral, con mayor énfasis en la prevención y 

participación de la comunidad (Ribeiro y Maitre, 2010).  

 

A mediados de la década de los noventa, en distintos países y especialmente en América 

Latina, ante el evidente fracaso de modelos enfocados sólo en lo represivo y al aumento 

creciente de la percepción de inseguridad, surgen las primeras críticas, donde la academia y 

sectores progresistas comienzan a reconocer la importancia del problema y a formular sus 

propias propuestas (Ribeiro y Maitre, 2010). 

 

Es en este periodo, donde cobran relevancia diversos enfoques que desde la evidencia, 

comienzan a comprender los problemas de seguridad como el producto de un conjunto más 

amplio de factores relacionados entre sí. A partir de este nuevo entendimiento, se avanzó en 

estrategias más integrales que complementarían iniciativas de control con acciones 

preventivas, donde la incorporación de la participación comunitaria se consideró un elemento 

clave en el diseño e implementación de políticas de prevención (Arriagada y Godoy, 2000). 

 

Todas estas nuevas ideas, fueron reunidas en el concepto de seguridad ciudadana, 

diferenciándolo del viejo término de seguridad pública, donde la principal distinción es que 

éste último no contempla mecanismos de participación ciudadana que involucren a la 

ciudadanía, en el desarrollo de las acciones a ejecutar. Bajo estos preceptos, se entiende la 

participación de la comunidad como un recurso fundamental para alcanzar objetivos de 



12 
 

prevención más integrales y eficaces, “mediante la conformación de sus propias redes de 

relaciones y organizaciones, fomentando los vínculos entre las comunidades con los cuerpos 

policiales y las instituciones del Estado” (Rojas y de la Puente, 2011a: 2). 

 

Para Dammert y Paulsen (2005) la incorporación de la ciudadanía es un cambio de paradigma 

donde se comienza a transitar desde el desarrollo de políticas de intervención que tenían 

como actor casi exclusivo a las policías, a uno que incluye a la ciudadanía con el fin de 

reducir problemas de convivencia local, consolidar el capital social de las comunidades y 

considerarlos como actores claves en las acciones de prevención.  

 

Esta tendencia, si bien va en la dirección de aportar en la concreción de los valores 

relacionados con la democracia y la participación social, ha tenido como principio orientador 

la necesidad de enfrentar la inseguridad en los lugares donde ella se experimenta bajo una 

lógica de eficiencia ante la complejidad del problema. Con la incorporación de los actores 

sociales organizados en el territorio local, la expectativa desde el sistema político es la de 

incrementar los niveles de control social, generando así una disminución de las actividades 

antisociales en el interior de barrios y sectores residenciales (Rojas y de la Puente, 2011b).  

 

Antecedentes del caso de estudio 

 

Bajo esta idea de corresponsabilidad en la seguridad ciudadana y de mayor involucramiento 

de la ciudadanía en el desarrollo de políticas de prevención del delito, el año 2010 el Gobierno 

a través del Ministerio del Interior decide articular una política de colaboración entre el 

Gobierno Central, los municipios y la ciudadanía mediante una estrategia de seguridad 

ciudadana focalizada en el territorio a nivel barrial. Esto bajo el supuesto que, tanto la 

comisión del delito como la percepción de inseguridad no se distribuyen aleatoriamente en 

el territorio sino que dependen de múltiples factores que favorecen la probabilidad que en 

determinados sectores exista mayor victimización, así como también mayor concentración 

de personas que comenten infracciones a la ley (División de Seguridad Pública, 2011). La 

nueva estrategia en términos administrativos y financieros presentaba, además, la ventaja de 

enfocar recursos escasos en áreas acotadas, en vez de dispersarlos en comunas de gran 
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cantidad de habitantes como ocurría con los programas de gobiernos anteriores (Frühling y 

Gallardo, 2012). 

 

Es así como el año 2010 comienza el diseño y ejecución del Programa Barrio en Paz 

Residencial (BPR), impulsado por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio 

del Interior, en el marco del Plan Chile Seguro (2010-2014) y cuya intervención se proyectó 

hasta el año 2015. La propuesta del gobierno comenzó con la incorporación de18 barrios en 

julio del año 2010, para luego sumar 32 adicionales en abril de 2011.  

 

La principal orientación del programa, tal como se expondrá con mayor profundidad en el 

próximo capítulo, se enmarcó en la identificación e intervención de barrios residenciales que 

presentaban problemas de seguridad y victimización y se basó en la intervención de los 

factores de riesgo que posibilitan que éstos se produzcan en los barrios. A su vez incorporó 

como ejes centrales de sus orientaciones técnicas los conceptos de corresponsabilidad en la 

seguridad ciudadana y de mayor involucramiento de la ciudadanía en el desarrollo de las 

intervenciones de prevención del delito (División de Seguridad Pública, 2011). Una de las 

fortalezas del programa BPR, dice relación con su énfasis en la inclusión participativa de sus 

beneficiarios tanto en el proceso diagnóstico como durante su ejecución. En este sentido, las 

orientaciones técnicas del programa tienen como eje central la incorporación de 

procedimientos participativos y el involucramiento de la ciudadanía en el desarrollo de la 

intervención. 

 

En lo formal, y a diferencia de iniciativas anteriores como Barrio Seguro, en este Programa 

las líneas de intervención no venían totalmente pre establecidas, ya que el supuesto es que 

las estrategias a implementar debían estar relacionadas con los resultados del diagnóstico que 

los mismos habitantes levantaban en conjunto con los actores institucionales. De todas 

formas, el Manual de Intervención del programa indica los ámbitos respecto de los cuales 

sería factible intervenir y que corresponden a: ámbito de niños y niñas en con conductas 

trasgresoras; ámbito escolar; ámbito comunidad; ámbito laboral; ámbito de reinserción social 

y ámbito situacional (Frühling y Gallardo, 2012). 
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Aun cuando la participación ha sido considerada en programas de prevención del delito 

antecesores, hay estudios que demuestran que en algunos casos esta fue mínima, por lo tanto 

se trabajó sobre proyectos que carecían de este elemento articulador (Martínez, 2014). En 

este caso, los lineamientos y orientaciones técnicas del Programa Barrio en Paz Residencial 

consideraron de forma explícita la participación efectiva de los beneficiarios como un eje 

relevante de la ejecución y de la consecución de los objetivos propuestos. Esto se tradujo en 

la implementación de una etapa de caracterización barrial, en la que llevó a cabo una 

identificación de los diferentes focos de factores de riesgo que debían ser intervenidos, y una 

etapa de diagnóstico comunitario, donde participaron los mismos residentes del barrio 

(División de Seguridad Pública, 2011). 

 

La intención de incorporar de forma efectiva instancias de participación en el desarrollo de 

este programa, se evidencia como un importante avance en el ámbito del desarrollo de 

políticas de seguridad en nuestro país. Sin embargo, el programa Barrio en Paz no contó con 

una evaluación ni sistematización, durante o al final de la intervención, del proceso 

participativo que permitan dar cuenta de las dificultades y conflictos como también los 

aportes y aciertos del involucramiento de los actores comunitarios. Los lineamientos y 

orientaciones técnicas establecen de forma explícita la participación efectiva de los 

beneficiarios como un eje relevante de la ejecución y en la consecución de los objetivos, pero 

el programa solamente plantea en sus orientaciones técnicas: “un sistema de evaluación 

riguroso para medir y comparar la situación inicial de victimización en los barrios (línea 

base) y la situación final, al término del período de intervención. Del mismo modo, se 

evaluarán los factores de riesgo presentes (…) al inicio y término de cada intervención 

específica” (División de Seguridad Pública, 2011: 7).  

 

Así, y considerando que existe una diversidad de actores y organizaciones sociales 

involucradas en la ejecución del programa, cada uno con sus intereses, prácticas y 

expectativas, no se cuenta con una evaluación que permita visualizar estos ámbitos de 

complejidad del proceso (Azócar, 2013). Esto no es menor, considerando que la participación 

puede generar una sobrecarga de expectativas y abrir escenarios de conflicto que crea sus 

propias condiciones de improbabilidad (Santibáñez, Reyes y Délano, s.f.). De este modo, una 
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importante dimensión de la ejecución de esta política queda invisibilizada en el proceso de 

evaluación que considera la intervención como un proceso lineal, dejando la puerta abierta a 

diversas interrogantes del proceso: 

 

¿Cómo se integraron las distintas perspectivas en el proceso participativo?, ¿en qué medida 

las distintas perspectivas de los involucrados determinaron la forma de intervención?, ¿cuáles 

eran las expectativas que tenía la comunidad en torno a participar en la resolución de sus 

problemas de seguridad ciudadana?, ¿estas expectativas finalmente se cumplieron? 

 

Dada las dificultades y limitaciones que implica establecer y asegurar la relación causal 

unívoca entre una política y unos determinados efectos, se extraña una investigación 

evaluativa que aporte “el análisis de los resultados no esperados de las intervenciones 

gubernamentales” (Santibáñez, 2013: 435) y comprender cómo estos se vinculan con 

aspectos del creciente aumento de complejidad de nuestra sociedad contemporánea.  

 

Situándonos desde las orientaciones normativas que establecen los enfoques teóricos de la 

gobernanza, la participación ciudadana se puede comprender más allá de una simple 

estrategia de eficiencia ya que refleja cómo se relaciona el Estado con la sociedad civil y por 

lo tanto entrega evidencias sobre la calidad de democracia en construcción y de la forma en 

que se abordan los desafíos de buen gobierno en un contexto de creciente complejidad social 

(Canto, 2008; Cerrillo i Martínez, 2005). 

 

En relación a los elementos señalados, la presente investigación nace producto de estas 

interrogantes en torno a la participación en políticas de seguridad ciudadana, las que hoy 

aparecen como inobservables producto de la ausencia de evaluaciones a los procesos 

involucrados. Bajo esta idea, la presente investigación se propuso describir el contexto en el 

que se desarrolla esta política de seguridad ciudadana y examinar el rol que tiene la 

participación ciudadana en su ejecución, a través de la observación del mencionado programa 

y mediante el estudio de caso de la ejecución del programa en la comuna de San Antonio 

Región de Valparaíso, específicamente en el sector de Llolleo Alto.  
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La elección de esta experiencia estuvo determinada por las particularidades que presentaba 

el caso de San Antonio, donde el barrio Llolleo Alto no contaba con un historial de 

intervenciones de este tipo, a diferencia de otras comunas de la Región en las que se ejecutó 

el programa. Por esta razón, la implementación del programa en San Antonio presentaba 

características únicas que entregaron mayor relevancia al estudio. 

 

Por otra parte, existe una consideración de orden práctico la que está relacionada con la 

facilidad de acceso por parte del investigador con el campo, debido a la vinculación por 

motivos laborales con la experiencia de la ejecución del programa en la comuna de San 

Antonio, con sus habitantes y dirigentes de dicho sector. Esto también se traduce en un interés 

por realizar un trabajo investigativo comprometido con el desarrollo de la comuna y los 

habitantes de Llolleo Alto. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

El trabajo investigativo se desarrolló mediante una observación de segundo orden focalizado 

en los actores locales que buscó describir las distinciones, tanto de los beneficiarios directos 

e indirectos del programa como de los profesionales a cargo de su ejecución, sobre el proceso 

participativo del programa y de acuerdo al siguiente objetivo general:  

 

Identificar y describir los factores facilitadores y obstaculizadores del proceso de 

participación ciudadana del Programa Barrio en Paz Residencial durante su ejecución en la 

comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. 

 

Este objetivo general, se desglosó a su vez en los siguientes objetivos específicos: 

 

a. Describir la evaluación que realizan los beneficiarios sobre su participación en la 

implementación del programa  
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b. Describir la evaluación de los profesionales ejecutores del Programa Barrio en Paz 

Residencial, sobre la implementación de los procesos de participación de la 

intervención 

 

c. Conocer la valoración de los beneficiarios respecto de las metodologías de 

participación implementadas por el programa. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Diseño de la investigación y selección de informantes 

 

La propuesta de investigación se inscribe en el marco del constructivismo sociopoiético, en 

los términos propuestos por Marcelo Arnold, con lo que se busca dar cuenta de la 

complejidad del objeto de estudio. Con un enfoque constructivista, nos referimos a aquellas 

posiciones teóricas que consideran que la realidad es producida desde observaciones que 

realiza un determinado observador, la que no existe de forma independiente de éste, por lo 

que sus referencias no pueden justificarse con independencia de estas operaciones (Arnold, 

2004).  

 

En particular, el constructivismo sociopoiético tiene como principal pretensión la 

comprensión de las distintas racionalidades de la sociedad moderna en un contexto de 

carencia de marcos explicativos que den cuenta de la reorganización de los fenómenos 

sociales. Uno de los principales supuestos es que ante una radicalización de la diferenciación 

social, las Ciencias Sociales y la Sociología han ignorado la presencia de distintos planos que 

se presentan como contradictorios y paradójicos, pero que conviven cada uno con sus propias 

racionalidades (Arnold, 2004).  

 

Por lo tanto, lo que se plantea es una nueva mirada de lo social que pueda capturar estas 

distintas racionalidades mediante la observación centrada sobre un observador, en un 

esfuerzo por observar lo que el observador no puede ver debido a su posición. Es decir, se 

debe realizar una observación de segundo orden donde lo que interesa es conocer cómo éste 

observador observa y qué distinciones utiliza como observador. (Arnold, 2004). Para 

Luhmann (2007), la observación de segundo orden, trae consigo la posibilidad de hacer 

distinciones de las observaciones de los observadores, que ellos mismos ignoran, es decir su 

punto ciego. 

 

Para Flores (2009) la investigación cualitativa se ajusta tanto teórica como 

metodológicamente a este propósito, ya que permite la observación de los esquemas de 
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distinción utilizados por otros observadores. La investigación cualitativa hace posible el 

conocimiento mediante la observación y descripción de observaciones, haciendo distinciones 

e indicaciones cuyos resultados constituyen horizonte para la emergencia de nuevas 

distinciones (Flores, 2009: 66). 

 

De esta manera, y en consideración con lo anterior, se ha optado por un diseño de 

investigación de carácter cualitativo, con características de un diseño proyectado o atado el 

que resulta útil cuando se cuenta con tiempo y recursos limitados. Ahora bien, que el diseño 

proyectado fuese más estructurado, no quitó la posibilidad modificar y repensar elementos a 

medida que el estudio avanzaba. Una característica fundamental de los diseños cualitativos 

es su capacidad de ser flexibles, aun cuando se incluyan muchos de los elementos de los 

planes tradicionales (Valles, 1997). 

 

Respecto a la selección de los informantes se utilizó un muestreo estructural o teórico, donde 

se trabajó con dos grupos de informantes: 

 

El primer tipo de informantes corresponde a beneficiarios mayores de 15 años, de ambos 

sexos y de distintas edades residentes en el polígono de intervención del Programa Barrio en 

Paz Residencial de la comuna de San Antonio. Uno de los principales criterios de selección 

fue contar con beneficiarios que hubieran participado del proceso de diagnóstico comunitario 

del programa o de alguna otra instancia participativa durante su ejecución. 

 

Para el segundo tipo de entrevistados, se consideraron a informantes que estuvieron a cargo 

de la intervención en sus distintos niveles. Como primer criterio de selección, se entrevistaron 

a informantes claves de la Subsecretaría de Prevención del Delito que fueron encargados de 

monitorear la implementación a nivel local del proceso de intervención propuesto por el 

gobierno central. Como segundo criterio se consideraron a los profesionales involucrados en 

el desarrollo de la ejecución del programa en el territorio y que fueron los responsables de 

llevar a cabo el diagnóstico comunitario y de otras instancias de participación. 

 

 

Producción de la información 
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En cuanto a la utilización de un recurso formal para la producción de la información, la 

técnica de conversación resultó fundamental para esta investigación, entendiendo que bajo 

esta expresión se “organizan una gran variedad de técnicas cualitativas de entrevista” 

(Valles, 1997: 177). 

 

En este caso, se optó por la realización de entrevistas semiestructuradas o entrevistas con 

guion (Valles, 1997). La característica de esta técnica es que no existe una pauta de preguntas 

previa con la que se desarrolla la conversación, sino que más bien se preparan algunos temas 

que hagan referencia a los objetivos de la investigación y que sirvan como puntos de 

referencia (Flores, 2009). La ventaja de este tipo de entrevistas es que permite un margen de 

flexibilidad y apertura en el desarrollo de la entrevista, mayor al de las entrevistas 

estructuradas.  

 

Procedimientos de análisis 

 

Si bien para algunos autores (Erlandson, 1993, en Valles, 1997) la investigación cualitativa 

a diferencia de los estudios tradicionales, no tendría separada la recogida de los datos con el 

análisis de los mismos, Valles (1997) afirma que los estudios cualitativos sí diferencian una 

fase de recogida y otra de “análisis intenso”. Es aquí donde el investigador le da una 

estructura a todos los “datos no estructurados” que se han recolectado, los que son 

esencialmente narraciones de los participantes y del propio investigador (Hernández et al, 

2006). 

 

Para el caso de esta investigación, se realizó un análisis de contenido cualitativo de la 

información que buscó observar las distinciones que realizan otros observadores. Esta técnica 

permitió dar cuenta de la correspondencia entre los contenidos de los actos comunicativos y 

las disposiciones de quienes los emiten, reflejando así sus los valores, normas y evaluaciones 

(Flores, 2009). Es decir, observar aquel contenido latente de los discursos, intentando dar 

cuenta de aquellos puntos ciegos que los informantes no pueden ver por su posición de 

observadores. 
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Procedimientos éticos  

 

En lo que concierne al trabajo de campo y la recolección de los datos, se hizo necesario tomar 

algunas consideraciones éticas para resguardar la confianza entregada por los participantes 

en la investigación.  

 

En primer lugar se salvaguardó en todo momento que quienes participaron como informantes 

de la investigación tuvieran siempre pleno conocimiento de los propósitos y objetivos del 

estudio. En segundo lugar, se mantuvo el anonimato de los entrevistados que lo manifestaron. 

Esto se hizo necesario en el caso de algunos entrevistados que informaron aspectos que 

prefieren mantener en reserva. Y por último, se estableció el compromiso que todos los 

resultados arrojados por a investigación, estarán a disposición de los participantes, como 

también todo el material relacionado con el estudio 
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CAPÍTULO 1.POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA  

1.1 Seguridad Ciudadana y Participación 

 

No es novedad que en los últimos años la preocupación por la seguridad ciudadana ha 

generado una importante atención en la opinión pública y en las agendas al interior de los 

estados nacionales, especialmente en América Latina. Es así, como los temas relacionados 

con seguridad ciudadana se ha constituido como prioridades en el desarrollo de políticas 

públicas de los gobiernos. 

 

No obstante, la preocupación por la seguridad ciudadana no es algo nuevo, pues desde los 

años cincuenta se viene manifestando un interés por temas relacionados a este concepto. 

Destacan centros de estudio pioneros en el interés de la seguridad dentro del contexto urbano, 

como el Manhattan Institute, institución estadounidense de orientación conservadora, que 

consideraba que ya terminada la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo la prioridad 

debía estar dirigida al resguardo de las personas y su calidad de vida, bajo la idea que el 

resguardo e inviolabilidad de los espacios públicos resulta esencial para la vida en la ciudad 

y que el desorden genera delincuencia (Rojas y de la Puente, 2011a: 1). 

 

Hasta principios de los noventa el fenómeno de la seguridad en contextos urbanos estaba 

mayormente entendido como un problema policial y del sistema de justicia, por lo que el 

estudio del crimen y la actividad delictual era para los académicos y sectores de izquierda, 

una preocupación de la “derecha política y de los defensores de la ley y el orden” (Ribeiro y 

Maitre, 2010: 10). Durante este periodo, las perspectivas dominantes estaban mayormente 

enfocadas en el funcionamiento del sistema de control y sanción de los delitos, ante el escaso 

aporte de otras propuestas que apuntaran más allá de las demandas por orden público. 

 

Estas perspectivas centradas en la inseguridad y la acción policial, han sido legitimadas por 

los medios de comunicación de masas, donde generalmente se ha realizado un tratamiento 

sensacionalista de los sucesos delictuales. Fenómenos altamente complejos como la 

inseguridad y la comisión delictiva, han sido tratados por los medios de comunicación de 
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forma parcial y reducida “ante la doble necesidad reducir complejidad y de enfatizar lo 

históricamente nuevo” (Luhmann, 2007: 863). Los medios de comunicación han tomado 

como representativos algunos fenómenos particulares del acontecer delictual, lo que se ha 

traducido en reducciones parciales. En estos casos, han sido habitualmente los delitos de alta 

connotación social los que han marcado la pauta de la opinión pública y de lo que se le exige 

luego al sistema político tomar medidas. Por tal motivo, este discurso ha sido funcional a la 

operatoria del sistema político que ha incorporado esta preocupación como un problema 

social ante el cual es el aparato público el que debe dar respuesta (Rojas y de la Puente, 

2011b).  

Sin embargo, el aumento de la complejidad de la sociedad contemporánea y su carácter 

policontextual, ha obligado al sistema político a integrar más puntos de observación que 

permitan considerar simultáneamente la multiplicidad de interacciones entre las diferentes 

estructuras de la sociedad actual. El principal resultado de lo anterior es la imposibilidad de 

abordar las problemáticas que afectan a la sociedad compleja desde una sola estructura de 

toma de decisiones o exclusivamente desde un punto de vista (Willke, 2007). El sistema 

político, desde donde tradicionalmente se han definido y enfrentado las problemáticas de la 

sociedad, ha perdido en las últimas décadas su centralidad jerárquica capaz de coordinar y 

responder pronta y eficazmente a las demandas sociales produciéndose un agotamiento 

progresivo del modelo "estadocéntrico" (Rojas y de la Puente, 2011b).  

 

En este escenario, los pilares de las políticas públicas en seguridad han debido replantearse 

e incorporar diversas miradas. En la actualidad las tareas de prevención y control delictivo 

ya no corresponden de forma exclusiva a las instituciones destinadas para ese rol, sino que 

se ha convertido en una labor más difusa y fragmentada, donde intervienen instituciones 

públicas, ONG’s y la misma comunidad. Ésta última ha adquirido una relevancia central en 

los últimos años en las políticas de seguridad (Dammert, 2004). 

 

Esta tendencia, de enfatizar el rol activo de la comunidad y del ciudadano en la prevención 

del delito tuvo un importante desarrollo en países que contaban con una mayor experiencia 

en la elaboración de políticas de seguridad pública y ha impulsado diferentes enfoques y 

respuestas innovadoras estructuradas a partir de coaliciones locales para la prevención del 
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crimen, en las que actores institucionales y la sociedad civil se conciertan para la búsqueda 

de soluciones concretas. El resultado ha sido una revalorización de la participación en un 

marco de asociatividad local y buen gobierno (Chalom, 2001:5). 

 

Iniciativas basadas en esta perspectiva, comenzaron a desarrollarse a en diversos países y con 

mayor fuerza durante la década de los noventa en América Latina, con ejemplos como los 

Consejos Barriales de Prevención en Buenos Aires, los Frentes Locales de Seguridad en 

Bogotá, los Comités Ciudadanos en el D. F. de México o los Consejos Comunitarios de 

Seguridad de Sao Paulo, entre otros (Arriagada y Godoy, 1999). 

 

Hay evidencia en diversas investigaciones (Früling, 2004 Manzano, 2009; Tudela, 2011); 

que demuestran que la participación ciudadana promueve el acercamiento entre la policía y 

la comunidad, estimulando y fortaleciendo la reciprocidad y la confianza entre actores donde 

tradicionalmente no existían vínculos. Además la participación activa de la comunidad 

contribuye a una redistribución del conocimiento acumulado, que en el área de la seguridad 

ciudadana, se vuelve un factor fundamental ya que la comunidad puede contribuir al trabajo 

policial con información relevante, además de aportar con su experiencia en el desarrollo de 

intervenciones innovadoras por parte del ámbito público (Lima y Ricardo, 2011). 

 

Sin embargo, este cambio paradigmático en América Latina que considera la participación 

ciudadana como un factor relevante en la prevención del delito, presenta diversos matices. 

Hay variadas experiencias que efectivamente apuntan a una participación efectiva y que 

buscan involucrar activamente a la población en el desarrollo y ejecución de las políticas de 

seguridad, pero hay otros casos donde la participación ha quedado simplemente en la retórica 

de políticos y administradores públicos reflejando una escaza voluntad política de asumir el 

desafío participativo (Dammert, 2004). 

 

Un estudio realizado el año 2002 en Argentina da cuenta que en los mencionados Consejos 

Barriales de Prevención de Buenos Aires, la participación de los vecinos en el desarrollo de 

iniciativas de seguridad han sido más bien marginales y con escasos resultados obtenidos. 

Destaca además la ausencia de participación de adolescentes en los pocos consejos que 
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funcionan, o de personas entre los 18 y 50 años de edad, y de sectores que han sido 

históricamente discriminados como es el caso de personas de escasos recursos, migrantes, 

homosexuales y travestis (Pegoraro, 2002; 50). 

 

En el caso de Brasil, hay investigaciones que han demostrado que pese a la existencia de una 

variada oferta de mecanismos de participación en el ámbito de seguridad ciudadana, se 

observa que la incorporación de la comunidad se encuentra poco incentivada la 

institucionalidad política, caracterizándose por estar muchas veces marcada por demandas 

individuales. A su vez, las fuerzas de seguridad aún presentan una gran resistencia en ver la 

participación ciudadana como una contribución efectiva a la labor policial más allá de 

entregar denuncias (Lima y Ricardo, 2011). 

 

En el caso de Chile, si bien la participación ciudadana en la gestión de la seguridad de barrios 

es un aspecto que hoy es reconocido fundamental en el desarrollo de este tipo de políticas, 

hasta hace unos pocos años atrás era un aspecto prácticamente ignorado por las autoridades. 

No se puede discutir que ha habido avances en esta materia, pero este aspecto es aún difícil 

de determinar debido a la escasez de estudios en Chile que permitan realizar generalizaciones 

sobre el desarrollo de la participación ciudadana en seguridad ciudadana (Rojas y de la 

Puente, 2011b). 

 

La evolución de las políticas de seguridad ciudadana y su relación con enfoques de 

participación se desarrollará con mayor detalle a continuación.  
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1.2 Políticas de Seguridad Ciudadana en Chile 

 

1.2.1 Primeras políticas de seguridad  

 

En el caso de Chile, es a inicios de los noventa y paralelo a los procesos de redemocratización 

que vive el país, donde el debate sobre la seguridad ciudadana cobra importancia en la agenda 

pública. Esta discusión sobre seguridad implicó, a su vez, una mayor demanda por parte del 

sistema político, los medios de comunicación de masas y la población por información que 

antes de los años noventa constituían casi en forma exclusiva parte de las comunicaciones de 

especialistas.  

 

Durante este periodo comienza el desarrollo de las primeras políticas concretas de seguridad, 

todavía desde un enfoque más tradicional, con la creación el año 1990 del Consejo Nacional 

para el Control de Estupefacientes (CONACE), y el Consejo Coordinador de Seguridad 

Pública que dio origen a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI) 

(Martínez, 2014). En este periodo, no existían todavía estadísticas públicas sobre delitos ni 

encuestas de victimización, por lo que se carecía de un diagnóstico basado en datos empíricos 

sobre el fenómeno delictual lo que grafica que aún la seguridad ciudadana no se instalaba 

con la importancia que hoy tiene en las agendas gubernamentales (SPD, 2013a). 

 

Uno de los primeros pasos dados por el gobierno central en materia de participación 

comunitaria, y que se establece como un antecedente a posteriores iniciativas, se concreta el 

año 1993 con la creación de un Subprograma de Seguridad Vecinal perteneciente al Programa 

de Mejoramiento Urbano administrado por la Subdere. Esta iniciativa establecía un Fondo 

gubernamental al que podían postular las organizaciones sociales de comunas que 

presentaran altos índices de pobreza a fin de que desarrollaran tareas de seguridad en 

colaboración con los municipios. Si bien las organizaciones sociales pudieron presentar 

proyectos durante su primer año de implementación, posterior a ese periodo los municipios 

fueron los encargados de realizar directamente la selección de los proyectos (Dammert, 

2002). 



27 
 

Posteriormente y durante el gobierno de Eduardo Frei, las acciones de seguridad se articulan 

en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado por el Consejo Coordinador de 

Seguridad Pública. En este plan se advierte la necesidad de contar con una coordinación 

estrecha entre las instituciones preocupadas de la seguridad, en vista del aumento paulatino 

de la delincuencia en Chile y de la relevancia que se entregaba a ésta en la opinión pública 

(Martínez, 2012). 

 

En 1998 se creó el Plan Integral de Seguridad Ciudadana que dentro de sus principales 

lineamientos establecía medidas dirigidas al mejoramiento del sistema de información, de la 

gestión policial y los primeros indicios de integrar la participación comunitaria. Estas 

iniciativas serán complementadas por la Subsecretaría del Interior el año 1999 con la primera 

publicación trimestral de las estadísticas de delitos definidas en ese entonces como de mayor 

connotación social las que incluían hurtos, robos, lesiones, violaciones, y homicidios (SPD, 

2013a). Se comienza, de esta forma, a generalizar la publicación de cifras y estadísticas sobre 

delitos y comentarios de diversos actores relevantes, tornándose un tópico recurrente en la 

agenda de los medios (Rojas y de la Puente, 2011). Bajo este marco, la Seguridad Ciudadana 

empezó a ser identificada como un derecho que las personas podían exigir, pero que a la vez 

se vuelve una responsabilidad no sólo de quienes gobiernan, sino que también de la misma 

ciudadanía.  

 

Sin embargo, la delincuencia como área de política pública tuvo alguna expresión 

institucional en el Estado chileno recién en diciembre del 2003, año en que se creó el 

Programa de Seguridad y Participación Ciudadana dentro de la Subsecretaría del Interior que 

luego pasó a llamarse División de Seguridad Ciudadana, la cual buscaba la participación de 

la ciudadanía en las políticas públicas enfocadas a la prevención (SPD, 2013a).  

 

Esta área dentro del Ministerio del Interior estuvo centrada inicialmente en la puesta en 

marcha de dos iniciativas programáticas enmarcadas dentro del préstamo de innovación 

realizado por el BID conocido como Chile + Seguro1: El sub programa Comuna Segura y 

                                                           
1 La iniciativa Chile + Seguro definía como principal objetivo de su accionar, el contribuir a reducir la violencia 

y la criminalidad en el país, así como la inseguridad asociada a ambas. 
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Barrio Seguro. Estas estrategias fueron apoyadas con información empírica gracias al 

levantamiento ese mismo año de la primera Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 

Ciudadana (ENUSC) y su reiteración, de forma comparable en el tiempo, a partir del año 

2005 (SPD, 2013). 

 

Se inicia en este periodo, la implementación de las primeras estrategias en el país que 

incorporan enfoques destinados a la prevención del delito, paralelas a las estrategias de 

control y represión donde la participación comunitaria, el rol del gobierno local y la 

asociación de los diversos actores involucrados se conforman en principios orientadores de 

estas iniciativas (Lunecke, 2005). 

 

1.2.2 Avances hacia el enfoque de seguridad ciudadana 

 

El programa denominado “Comuna Segura”, se enmarcó dentro de un acuerdo firmado entre 

el Ministerio del Interior y la Asociación Chilena de Municipalidades para el financiamiento 

de un fondo concursable para proyectos de seguridad emanados desde el nivel local y se 

configuró como una de las principales estrategias del gobierno de la época para fortalecer la 

seguridad ciudadana a nivel local (SPD, 2013a). 

 

Las orientaciones programáticas de esta iniciativa estaban fundadas en el fortalecimiento 

comunitario y el desarrollo de redes sociales participativas en la prevención del delito con el 

propósito de promover el desarrollo de estrategias de carácter integral en el que estuvieran 

involucrados los actores locales, tanto privados como públicos. 

 

Esta política, estaba coordinada desde el nivel central, pero implementada a nivel local, 

donde los municipios fueron los encargados de llevar a cabo su ejecución. La instalación del 

programa en los municipios de las comunas seleccionadas se llevaba a cabo a partir de 

convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y los municipios, donde se 

establecían las obligaciones de ambas partes. Cabe destacar que esta selección la realizaba la 

División de Seguridad Ciudadana mediante algunos indicadores comunales de seguridad, 

pobreza y población existentes, pero sin un criterio técnico claro, lo que fue luego 
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perfeccionado el año 2003 con la creación del Índice de Vulnerabilidad Social Delictual 

(Lunecke, 2005).  

 

Luego de la elección de las comunas, se seleccionaban los secretarios técnicos comunales 

quienes serían los encargados de coordinar las acciones del programa y constituir los 

Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana los que establecían como espacios de 

coordinación entre las autoridades, policías, comunidad y otros actores sociales involucrados 

en la seguridad de la comuna. Ya constituidos los elementos claves del programa se daba 

inicio a la elaboración del Diagnóstico Comunal de Seguridad Ciudadana, que caracterizaba 

la situación de seguridad del territorio, factores de riesgo social y situacional, y definición de 

problemas prioritarios (SPD, 2013: 65) 

 

La estrategia de financiamiento de Comuna Segura tuvo variaciones en el tiempo, pero 

durante los tres primeros años la modalidad determinada fue la de un Fondo Concursable 

para organizaciones sociales, financiada por el Ministerio del Interior y que los municipios 

tenían la responsabilidad de administrar. Esta modalidad de financiamiento tuvo algunos 

cambios el año 2004, donde el 40% de los fondos fueron destinados a inversiones focalizadas 

que fueron adjudicadas en su mayoría a consultora u organizaciones externas, mientras que 

el 60% continuó mediante la modalidad concursable anterior (Lunecke y Guajardo, 2009). 

Ya para el año 2006, la proporción de los recursos concursables bajó al 10% para finalmente 

dar paso al Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal que se instala a partir del año 2007 como 

la única modalidad de financiamiento entre la División de Seguridad Ciudadana y los 

municipios. 

 

Un estudio del año 2005, que tenía por objeto analizar la ejecución de esta política 

gubernamental, establecía que la gran debilidad de la iniciativa radicaba en este modelo de 

inversión producto de lo que fue definido como la “fondización del Programa”. Esto tuvo 

como consecuencias una insuficiente focalización de las iniciativas producto de la tendencia 

a concentrarse los recursos en sólo algunas organizaciones sociales lo que contradecía el 

espíritu de las orientaciones programáticas de activar la generación de proyectos pertinentes 

por parte de las comunidades beneficiarias (Lunecke, 2005; 166). 
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Respecto a sus resultados, la única evaluación realizada de forma integral a la ejecución total 

del programa fue la realizada por el mismo Ministerio del Interior como informe de 

terminación. Dicha evaluación da cuenta en términos generales de los productos alcanzados 

según las metas planteadas inicialmente, pero no profundiza en el proceso participativo ni en 

los aprendizajes de incorporar a la comunidad en la toma de decisiones. Eso sí, se establecen 

algunas cifras que permiten estimar que la instancia participativa propuesta por el programa 

tuvo una débil implementación. El estudio estima que de todos los Consejos Comunales de 

Seguridad Ciudadana conformados, sólo el 35% de ellos se reunía una vez al mes, mientras 

que el resto lo hacía cada dos meses o más (SPD, 2013a). 

 

1.2.3 El Programa Barrio Seguro 

 

El Programa Barrio Seguro tiene su origen el año 2001, pero es durante el año 2003 donde 

se integra como un subprograma dentro del programa Chile + Seguro realizado con fondos 

del BID. Esta política tenía como principal característica combinar iniciativas de control e 

inteligencia policial con acciones de prevención social e inversión urbana en los 

denominados barrios críticos o de alta comisión delictual. 

 

La intervención, que en un principio se focalizó en las poblaciones Legua Emergencia y 

población La Victoria de la Región Metropolitana, centró su estrategia en una acción 

principalmente de control policial. Esta iniciativa nace como una reacción del gobierno para 

intervenir algunas poblaciones denominadas emblemáticas tras la amplia difusión por parte 

de medios de comunicación sobre  hechos de violencia asociados al narcotráfico y frente al 

descontento manifiesto de vecinos de estos barrios que exigían acciones para combatir el 

tráfico de drogas y otros delitos recurrentes (Frühling y Gallardo, 2012). 

 

En los dos primeros años la intervención no tuvo una planificación clara y es recién a fines 

del año 2002 donde se establece un modelo de intervención que combinaba las acciones de 

control e inteligencia policial con medidas de prevención social e inversión urbana, con el 

objetivo de disminuir la violencia y el temor. Durante el año 2003, este modelo comenzó a 
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ser aplicado en territorios que por sus características requerían acciones y estrategias más 

focalizadas y que el programa Comuna Segura no podía dar respuesta, así que lo que 

comenzó como una intervención en puntual en algunos barrios, se amplió de forma 

progresiva a otras poblaciones con especificaciones programáticas más definidas (Manzano, 

2009) 

 

Para la selección de los barrios donde se realizó a intervención, el Ministerio del Interior 

llevó a cabo un estudio que identificó a los 11 barrios más “críticos” del país en materia 

delictual. Los barrios considerados fueron seis de la Región Metropolitana, más La Victoria 

y Legua Emergencia donde comenzó la “etapa de pilotaje”, dos de la Región del Bio-Bio y 

un barrio de la Región de Valparaíso. Esta elección de barrios, no estuvo exenta de 

cuestionamientos ya que fue llevada a cabo mediante un procedimiento poco transparente y 

sin claridad para la opinión pública sobre los indicadores utilizados. De acuerdo a algunas 

investigaciones, se utilizaron indicadores de denuncias por delitos de alta connotación como 

homicidios y violaciones, además de información policial sobre puntos de venta de drogas, 

aunque también se indica que “un factor que podría haber impulsado la selección de algunos 

de estos barrios podría haber sido la visibilidad y presencia en los medios de los lugares 

intervenidos, que precisamente los convertía en emblemáticos” (Frühling y Gallardo, 2012: 

161). 

 

Una vez se definieron las orientaciones programáticas de Barrio Seguro, la intervención se 

basó en tres ejes o ámbitos de acción con énfasis en la prevención: 

 

a) La Movilización Comunitaria mediante el fortalecimiento de las organizaciones sociales 

del barrio en las que se consideró capacitación a dirigentes sociales y la constitución de mesas 

barriales integradas por representantes del Ministerio del Interior, y actores locales 

relevantes. 

b) Un programa de Prevención en Grupos de Riesgo Infanto-Juveniles que se orientó a 

prevenir el ingreso de niños, niñas y jóvenes a carreras delictuales mediante el 

fortalecimiento de factores protectores 
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c) Reinserción Social de Personas en Conflicto con la Justicia, la que se enfocó en personas 

con antecedentes penales para facilitar su reinserción social, laboral y familiar. Estas 

intervenciones sociales fueron licitadas a consultoras externas, pero sólo lograron 

implementarse en los barrios La Legua Emergencia y José María Caro. 

 

1.2.4 El Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal 

 

Con la llegada del primer gobierno de Michelle Bachelet el año 2006, se decide cerrar la línea 

de financiamiento concursable que fue implementada por el Programa Comuna Segura, para 

destinar todos los recursos al apoyo de los municipios en temas de seguridad y prevención 

mediante el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM), con el objetivo de que los 

gobiernos locales pudieran levantar proyectos de carácter comunal de mayor impacto.  

 

Debido a su cercanía física con la ciudadanía y por la mayor capacidad de presión que puede 

tener ésta sobre el accionar del municipio, los gobiernos locales comienzan a cobrar un rol 

fundamental en la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito 

que son impulsadas desde el gobierno central (Dammert y Paulsen, 2005). Cabe destacar, 

que si bien se le entrega a los municipios este rol protagónico en la ejecución de políticas 

públicas de seguridad ciudadana, no ha sucedido lo mismo con el desarrollo de las mismas 

ya sea por no disponer de capacidad técnica, administrativa o muchas veces financiera, por 

lo que los gobiernos locales se han visto obligados a aceptar prácticamente en su totalidad 

los modelos que emanan del nivel central, los que a su vez, son importaciones de modelos 

desarrollados en otros contextos (Rojas y de la Puente, 2011 a). 

 

Bajo este escenario de implementación de políticas de prevención del delito en Chile, el año 

2010 y recién asumido el gobierno de Sebastián Piñera, el Ministerio del Interior decide 

articular una nueva estrategia de colaboración entre el Gobierno Central y el nivel local, 

determinado que la focalización de las intervenciones ya no se realizará a nivel comunal, sino 

barrial. El supuesto de base, es que tanto la comisión del delito como la percepción de 

inseguridad no se distribuyen aleatoriamente en el territorio sino que dependen de múltiples 

factores sociales, económicos, culturales, institucionales y físico-espaciales que favorecen la 
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probabilidad, de que en determinados sectores exista mayor victimización, así como también 

mayor concentración personas que comenten infracciones a la ley (División de Seguridad 

Pública, 2011).  

 

Junto con lo anterior y tras una evaluación realizada al impacto de los programas preventivos 

a nivel comunal que se financiaban mediante el FAGM, se concluye tras la ejecución de éstos 

que “no existe impacto en la reducción del delito o que este es mínimo” por lo que no han 

tenido la eficacia esperada (División de Seguridad Pública, 2011: 5). Por esta razón, la nueva 

estrategia de seguridad ciudadana busca llevar a cabo una intervención que basada en 

evidencia y en un modelo de evaluación tanto de procesos como de impacto, pueda medir los 

resultados y efectos de la intervención (División de Seguridad Pública, 2011). Con estos 

argumentos se realiza un cambio en la focalización de los recursos y de la estrategia, pero 

evidenciando una continuidad en las orientaciones técnicas respecto de los proyectos 

financiados mediante FAGM (Dipres, 2012).  
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1.3 El Programa Barrio en Paz Residencial 

 

1.3.1 Definiciones metodológicas 

 

El Programa Barrio en Paz Residencial (BPR), se planteó como una iniciativa de Gobierno 

orientada a identificar e intervenir barrios residenciales que presentaban problemas de 

seguridad y alta victimización, con el objetivo de disminuir la victimización por delitos, la 

violencia interpersonal y la percepción de inseguridad. 

 

La definición de barrio, presenta la dificultad de ser un concepto considerablemente 

impreciso razón por la que ha sido identificado en la literatura especializada como un término 

“polivalente y, confuso”, pero que también es “uno de los más comúnmente utilizados” lo 

que produce la paradoja de que, nadie puede determinar exactamente qué es, pero todos 

hablan de él (Fadda y Cortés, 2007: 7). 

 

De acuerdo a las orientaciones metodológicas del programa, la intervención es definida como 

una intervención de focalización territorial barrial, definiendo barrio como:  

 

“Unidad ecológica-social definida por procesos de identificación entre los 

residentes (relaciones, historia y valores comunes) y de identificación con el 

lugar (reconocimiento de los límites geográficos y recursos). Considerando, a su 

vez, que los límites son difusos y la permanencia de los sujetos en el territorio es 

frágil y mediata” (División de Seguridad Pública, 2011:8). 

 

Lo rescatable de esta definición es que sitúa al barrio como un sistema de relaciones, de 

sentidos y de prácticas, que se constituye como un referente de identidad o sentido de 

pertenencia de quienes lo habitan superando el concepto más clásico de lo barrial que lo 

comprendía simplemente como “como un escenario donde los problemas pueden ser 

encontrados” (Gravano, 2003: p. 11) 
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A su vez, en las mismas orientaciones técnicas del programa se define Residencial como el 

territorio que se caracteriza por estar compuesto de “agrupaciones de hogares viviendas 

cuyos entornos se conforman con calles, pasajes, equipamientos y espacios públicos entre 

otros, y cuya actividad principal es habitacional” (División de Seguridad Pública, 2011:9). 

 

De acuerdo a lo anterior, los elementos que caracterizan a un barrio residencial corresponden 

a: 

 

 Un territorio determinado, cuyos límites pueden o no ser concordantes con las fronteras 

administrativas y/o físicas de una comuna o cuadrante 

 

 Compuesto principalmente por hogares-viviendas con destino habitacional/residencial 

 

 Ese territorio es “identificado” o reconocido por sus miembros como “común” 

 

 Entre sus habitantes se han establecido relaciones, relativamente estables, que han 

permitido el desarrollo de una historia compartida 

 

 

1.3.2 Modelo de ejecución del programa 

 

Con el objetivo de lograr una intervención exitosa, el Ministerio del Interior estableció como 

elemento fundamental la elaboración de un diagnóstico específico que fuera capaz de 

entregar información válida a través de procesos de incorporación y participación de los 

mismos habitantes. 

 

Dada las particularidades propias de cada barrio, la idea era que los mismos vecinos 

pudieran definir los puntos más críticos y en conjunto con ellos establecer un plan 

de acción. (Funcionario Subsecretaría Prevención del Delito) 
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Para lograr este propósito, en la implementación del programa, se trazó un proceso de cuatro 

etapas en las cuales las tres últimas consideran, al menos en las orientaciones metodológicas, 

una participación activa de la comunidad beneficiaria. Este modelo de intervención fue 

aplicado en todas las comunas donde el Programa Barrio en Paz Residencial se ejecutó. 

 

La primera etapa se denominó Fase 0 y consistió en la selección de las comunas y los barrios 

donde se debía desarrollar la intervención. Los criterios de selección de barrios se basaron en 

el tamaño de la población comunal y los índices delictuales que presentaban. De acuerdo a 

estos criterios, se realizó un ordenamiento de las comunas con más de 25 mil habitantes que 

fue elaborado por la Unidad de Estudios de la entonces División de Seguridad Pública (DSP), 

tomando como base indicadores de la tasa de frecuencia por denuncias de los delitos, la tasa 

de frecuencia de domicilio de detenidos, la tasa de procedimientos de droga por la Ley N° 

20.000, y el porcentaje de victimización según ENUSC (SPD, 2011).  

 

Luego de realizar una identificación de posibles barrios a intervenir y tomando como base 

mapas georreferenciados de delitos y domicilios de detenidos, la DSP contactó a los alcaldes 

de las comunas donde estaban ubicados los barrios propuestos. La información entregada por 

la DSP se complementó con datos de la autoridad local, las policías, u otras instituciones con 

conocimiento del barrio, y se realizaba una visita a terreno al barrio para confirmar los 

criterios de focalización y conocer el territorio, pudiendo confirmarse la selección o decidir 

repetir el proceso nuevamente.  

 

Una vez identificado el barrio, la decisión era confirmada con el Alcalde para dar inicio al 

trámite administrativo de firma de convenio de colaboración entre la Municipalidad y el 

Ministerio, hito que da inicio al proceso de intervención formal. Los criterios de exclusión 

definidos por la DSP, impedían a la autoridad local seleccionar un barrio que tuviera más de 

10.000 habitantes y en que hubiese tomas de terreno, campamentos u otros asentamientos 

irregulares (SDP, 2013b). 

 

Por su parte, el convenio aseguraba a cada municipio de las comunas seleccionadas un 

presupuesto de 100 millones de pesos anuales para llevar a cabo los planes de intervención 
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que serían definidos junto a la comunidad. El presupuesto total del Programa Barrio en Paz 

Residencial ejecutado el año 2011 fue de 5.640 millones de pesos destinados a financiar 172 

proyectos psicosociales y situacionales en los 50 barrios que formaban parte del programa en 

esa fecha. El año 2012, el presupuesto financió 150 proyectos de prevención psicosocial y 

situacional por un total de 5.699 millones de pesos (Dipres, 2012). De acuerdo a estos 

lineamientos, el municipio se constituye como uno actor clave para la gestión de los 

proyectos, pues a través de ellos, es que se traspasan los recursos para la implementación de 

los proyectos preventivos en el ámbito psicosocial o situacional según cada barrio.  

 

Posterior a la firma del convenio, los alcaldes realizan la designación de un funcionario 

municipal para cumplir el rol de Coordinador Municipal del programa. Este profesional es el 

encargado de la ejecución de la intervención de acuerdo a las Orientaciones Técnicas 

emanadas del nivel central y de ser interlocutor entre el municipio y la Subsecretaría de 

Prevención del Delito. 

 

En esta etapa, se lleva a cabo una Caracterización Barrial con levantamiento de datos 

estadísticos y la realización de un Diagnóstico Comunitario que consideró el levantamiento 

de información cualitativa a través de la participación de los mismos habitantes en diversos 

talleres con el fin de complementar los datos obtenidos durante la caracterización barrial. 

En el caso de la Caracterización Barrial, se privilegió el uso de información secundaria, tales 

como bases de datos y registros ya disponibles en las diversas instituciones relacionadas con 

seguridad, con el fin de obtener un panorama rápido de la situación del barrio, y que sirviera 

como orientación para la futura selección de técnicas o proyectos de intervención a la realidad 

de cada barrio (DSP, 2011).  

 

Por su parte las principales actividades del Diagnóstico Comunitario consideraron la 

aplicación por parte del Coordinador Municipal, de entrevistas individuales y grupales a 

diferentes actores relevantes del barrio, como también la realización de dos focus group 

donde se invitó a participar a vecinos del sector para aportar información relevante en torno 

a los ámbitos o categorías de análisis definidas en el proceso de caracterización. En este 

proceso se identificaron los principales elementos de juicio para la toma de decisiones que 
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se realizarían en las etapas posteriores, complementando los ámbitos de análisis del proceso 

de Caracterización Barrial. Con esto se buscó acceder a información relevante sobre las 

relaciones entre los diferentes actores comunitarios, así como también desarrollar una 

estrategia para involucrar y comprometer a la comunidad barrial con el Programa. 

 

Luego de concluida esta etapa, se da inicio a la Fase 2 correspondiente al proceso de 

intervención como tal. En esta etapa la Unidad de Gestión Territorial de la División de 

Seguridad Pública entregó a cada Coordinador Municipal un documento para ser trabajado 

con los diferentes actores involucrados, denominado Diagnóstico y Recomendaciones de 

Intervención. Este instrumento contiene orientaciones en diferentes ámbitos para enfrentar 

las problemáticas visualizadas anteriormente. Junto con esto, se conforman en los barrios las 

denominadas Mesas Barriales, las que tuvieron la responsabilidad de desarrollar un Plan de 

Trabajo para cuatro años, considerando las recomendaciones entregadas por la DSP. Las 

mesas fueron integradas en los distintos barrios por los alcaldes, coordinadores municipales, 

policías y representantes de la comunidad.  

 

Finalmente, la Fase 3 consiste en la etapa de cierre de la intervención y de evaluación del 

programa. Las orientaciones técnicas definen dos tipos de evaluación: 1) Una evaluación de 

resultados para cada proyecto que se implemente en el territorio con el fin de determinar su 

capacidad para disminuir los factores de riesgo a los que apuntan y 2) Una evaluación de 

impacto al término de todas las intervenciones que conforman el programa Barrio en Paz 

Residencial, con medición de delitos y la percepción de inseguridad en los barrios 

seleccionados para ser contrastados con la línea base o medida previa a la intervención.  
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CAPÍTULO 2. POSIBILIDADES Y LÍMITES DE LA PARTICIPACIÓN 

 

2.1 Primeras dificultades del proceso 

 

Durante la puesta en marcha del programa en la comuna de San Antonio, y antes de comenzar 

con el proceso diagnóstico de la denominada Fase 1, se comienzan a evidenciar algunas 

dificultades a nivel institucional que generaron tensiones entre el nivel central y el gobierno 

local, a propósito del desarrollo del proceso participativo. Parte de los conflictos iniciales que 

se describen, dicen relación con ciertas contradicciones, que de acuerdo a la perspectiva del 

municipio, impidieron llevar en un inicio un proceso coherente por lo planteado en las 

mismas orientaciones técnicas del programa y el discurso más político de la ejecución. 

 

Un ejemplo claro de esta situación tiene que ver con que en las orientaciones se 

establecía claramente que el programa iniciaría su ejecución en primer lugar con el 

diagnóstico participativo que establecería las prioridades de inversión, y así por lo 

menos lo comunicamos a los vecinos en nuestro primer acercamiento al barrio, pero en 

la práctica desde el Ministerio se nos ordenó que había que levantar estos proyectos, 

denominados “proyectos de instalación” sin ningún tipo de consulta ciudadana. 

(Contraparte municipal) 

 

Los denominados proyectos de instalación, correspondían a intervenciones de prevención 

situacional en cualquiera de las siguientes tipologías: a) Recuperación de espacios y 

equipamiento público, b) Instalación de iluminación peatonal o c) Recuperación de 

equipamiento comunitario (DSP, 2011). Éstos debían ejecutarse antes de dar término al 

Diagnóstico Comunitario, lo que generó reticencias desde el municipio, ya que fue entendido 

como un “cambio en las reglas del juego” y a “determinaciones unilaterales y jerárquicas” 

desde el nivel central (Ministerio del Interior) contradiciendo el énfasis participativo que 

desde el municipio se estaba comunicaban a los usuarios.  

 

Estas tensiones entre las autoridades del nivel central y el gobierno local, si bien no fue 

visualizado por la comunidad al comienzo de la intervención, es identificado por los actores 
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institucionales, principalmente desde el municipio, como un primer factor obstaculizador en 

el desarrollo de los procesos participativos. 

 

Para el informante del Ministerio del Interior, este cambio no es visualizado como una 

contradicción a la propuesta participativa del programa, sino que correspondería más bien a 

una estrategia para asegurar adherencia a la intervención y validar el proceso de instalación. 

 

(…)…se necesitaba contar con proyectos de confianza que permitieran consolidar las 

intervenciones en los barrios y mostrar obras para que los vecinos nos creyeran y así 

avanzar de la mejor manera. (Informante Ministerio del Interior) 

 

Sin embargo, también se reconoce por el entrevistado que en gran medida esta decisión fue 

influenciada más por un criterio político que técnico, ya que existía una necesidad desde el 

Ministerio del Interior de contar resultados en corto tiempo luego de la instalación del 

programa en las distintas comunas. 

 

Hay que entender también que este era un gobierno nuevo y desde gabinete estaban con 

todo el tema de mostrar resultados, así que si nos poníamos a esperar que toda la 

consulta ciudadana se terminara nos podía jugar en contra, así que la instrucción fue 

sacar los primeros proyectos rápido. (Informante Ministerio del Interior) 

 

La diferencia de criterios en la toma de esta decisión dentro del mismo Ministerio del Interior, 

puede ser explicado por la existencia de distintas racionalidades que guían el comportamiento 

de los actores involucrados en el desarrollo y ejecución de las políticas, donde los técnicos 

operan con criterios distintos a los de los políticos lo que se expresa en ritmos diferentes en 

la forma que llevan a cabo sus tareas y al tipo de respuesta que dan a las demandas (Franco 

y Lanzano, 2006: 24). En este sentido, la racionalidad política se ampara en cálculos, límites 

temporales y fijación de objetivos relativamente cortos, “ya que las condiciones necesarias 

para una planificación de largo plazo son demasiado complejas” (Rojas y de la Puente, 2011a: 

2). 

 



41 
 

Sin embargo, y a pesar de las resistencias iniciales desde el municipio por iniciar la ejecución 

del proyecto de instalación antes de concluir la fase diagnóstica, el alcalde da la orden de 

iniciar la tramitación del primer proyecto. Esta situación pone de relieve el rol principalmente 

ejecutor del municipio, que si bien es considerado como un “socio estratégico para la 

ejecución del programa”, en la práctica debe aceptarla mayoría de las determinaciones que 

se instruyen del nivel central. Estas dinámicas tienen como base el hecho que frecuentemente 

los gobiernos locales no cuentan con los recursos económicos para llevar a cabo las 

iniciativas en materias de seguridad ciudadana por lo que su capacidad de autonomía se ve 

más reducida. 

 

Para Matus (2012) esta situación pone de relieve la paradoja que aunque el nivel local tiene 

una gran relevancia en la implementación de políticas ya que son los gobiernos municipales 

quienes se han configurado en una suerte de núcleo neurálgico para una serie de 

intervenciones públicas, la realidad de los distintos municipios es tremendamente variable, 

por lo que una observación de la complejidad de lo local permite dar cuenta condiciones 

dispares y de profundas desigualdades para enfrentarla. Por esta razón, la ejecución de 

determinadas políticas a nivel local tendrá resultados diversos dependiendo de los recursos 

disponibles y la complejidad que se deba enfrentar. 

 

2.2 El fenómeno de la Desconfianza  

 

La etapa de Diagnóstico Comunitario fue una de las primeras instancias formales de 

acercamiento entre el equipo ejecutor y los habitantes del barrio en la que puede ser definida 

como el momento de instalación de la intervención en el territorio. En esta fase de la 

ejecución del programa se observa un involucramiento inicial de los actores sociales del 

barrio a la oferta participativa caracterizada por un generalizado escepticismo sobre los reales 

alcances del programa sustentado en una amplia percepción de desconfianza. 

 

Y uno siempre con recelo, a la defensiva, por todas las problemáticas que uno ha tenido 

aquí en la población, entonces no era cuestión de llegar y decir ya ok, vengan nomás y 

todo bien. Teníamos hartas dudas con todo lo que nos estaban contando y a mí al 

principio me costó creer que se iba a hacer todo lo que decían. (Mujer, dirigente vecinal) 
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De acuerdo a Luhmann (1996) la confianza y desconfianza son mecanismos que se utilizan 

para lidiar con la incertidumbre del futuro, en razón que la realidad se nos muestra siempre 

abierta a múltiples posibilidades. En base a estos planteamientos, la desconfianza no sería 

precisamente un opuesto de la confianza, sino más bien es un equivalente funcional que 

permite reducir la complejidad y por lo tanto permite limitar las opciones de lo que se espera.  

 

Para los entrevistados, esta desconfianza inicial permitió orientar sus expectativas frente a 

las incertidumbres que comenzó a abrir el proceso participativo en la instalación de la 

intervención. Ahora bien, al ser la confianza y la desconfianza conceptos que no son opuestos 

sino que son equivalentes, existirían elementos que aumentan y disminuyen la confianza y 

otros elementos que aumentan y disminuyen la desconfianza (Gallardo et al., 2006). En este 

caso los entrevistados mencionan al menos dos elementos que en un inicio sustentaban la 

desconfianza respecto de la intervención: 

 

1. En primer lugar, las malas experiencias anteriores que habían tenido algunos actores 

sociales con las autoridades locales que manifestaron la intención de abordar la problemática 

de seguridad ciudadana en el sector sin concretar acciones efectivas. En estos discursos se 

responsabilizan a las autoridades, principalmente locales, de ser incapaces de articular en el 

pasado un trabajo coordinado de prevención con los distintos actores responsables de la 

seguridad comunal. 

 

Habían prometido muchas cosas antes. Los departamentos anteriores del municipio que 

trataron de hacer algo parecido prometían que iba a haber, que se iba a erradicar la 

delincuencia, que iba a haber más trabajo con Carabineros, con PDI, más trabajo con 

las juntas de vecinos lo cual nunca se hizo. (Hombre, dirigente vecinal) 

 

Se observa además, en los comentarios de la mayoría de los dirigentes sociales la percepción 

que continuamente los habitantes de Llolleo Alto han sido objeto de promesas en materia de 

seguridad ciudadana que luego no se han cumplido. Estas promesas incumplidas, serían un 

factor relevante en la desconfianza generalizada por parte de los habitantes del barrio, hacia 

las instituciones responsables de la seguridad comunal lo que se traduciría en una actitud 
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inicial de distancia con las acciones preventivas propuestas por el programa. De acuerdo a 

Pulido (s.f) esta desconfianza puede generar efectos directos en la participación comunitaria 

y el involucramiento de los actores sociales, lo que llevaría incluso a algunos a decidir no 

participar. 

 

En este caso, la desconfianza de parte de los habitantes del barrio, sobre todo entre los 

dirigentes sociales, se expresa en las bajas expectativas que tenían en un comienzo acerca del 

cumplimiento de los objetivos propuestos por el programa, planteando incluso dudas que la 

intervención realmente cumpliría con el cronograma propuesto de ejecución. 

 

La verdad ya no esperaba nada. Yo pensaba que iba a empezar un tiempo, como ya 

había pasado con otros monitores que vinieron, y que se iba a acabar a los meses 

después por no haber resultados. (Mujer, dirigente social) 

 

Hay estudios que han demostrado que en políticas de focalización barrial, las intervenciones 

con baja efectividad, cortoplacistas y que no tienen incidencia en problemas más 

estructurales, tienden a aumentar la desconfianza hacia las instituciones y a desalentar la 

participación de la comunidad en acciones preventivas.  

 

Para Luhmann (1996) la confianza extrapola siempre a partir de la evidencia que tiene 

disponible, por lo que opera desde el presente en articulación con el pasado y el futuro. En 

este caso, el pasado se constituye como un referente parcial de lo esperable para el futuro, 

generando un importante obstáculo inicial para el proceso de intervención cuando se ha 

asentado la desconfianza por la acumulación de experiencias negativas. 

 

2. Por otra parte, y como se ha mencionado, la desconfianza al inicio de la intervención no 

se debe solamente al historial de malas experiencias anteriores, sino que también se relaciona 

con una suspicacia más general de parte de algunos actores sociales respecto de la 

institucionalidad local a la que perciben como distante y que ha tenido preferencias por otros 

sectores de la comuna en desmedro de las poblaciones de Llolleo Alto. 

 



44 
 

(…) por ejemplo uno ve cosas que hacen en otras poblaciones, no sé poh y acá 

nosotros hemos rasguñados en todos lados, golpeando puertas….y la gente no creía 

poh, yo misma no creía. (Mujer, dirigente social) 

 

Los actores sociales describen algunos intentos en el pasado de acercamientos con las 

autoridades locales para dar respuesta a sus problemáticas de seguridad, pero sin el éxito 

esperado. Esta situación fue generando una apreciación de haber estado marginados del 

desarrollo de políticas anteriores de prevención similares que se implementaron en la 

comuna, lo que acrecentaba la resistencia a confiar en las propuestas del programa. 

 

Al principio fuimos a las reuniones que nos citaron…igual con poca fe, con poca 

esperanza, porque como te decía, del municipio nunca nos habían considerado en 

nada, nunca había llegado nada para acá , además que por acá no se veían mucho. 

(Mujer, dirigente social) 

 

Se observa en el relato una crítica al municipio dando cuenta de una frágil estructura de 

interdependencia y cooperación entre los actores sociales y públicos. En este sentido, los 

habitantes del barrio percibían que antes de la llegada del programa, existía poco interés por 

parte del municipio de involucrarse en las problemáticas del barrio y una escasa presencia de 

la institución en todo el sector. 

 

Esta ausencia del gobierno local en el territorio que es percibida por los habitantes del barrio, 

también es observada por el equipo ejecutor: 

 

Lo que me llamó la atención cuando llegamos al barrio, es que no había mucha 

presencia de la red municipal. Los únicos colegas que nos colaboraron y en realidad 

fue bien poco, eran la dupla psicosocial que trabajaban en el colegio Santo Tomás, 

que era un solo colegio para todo el sector. (Profesional, equipo ejecutor) 

De acuerdo a información entregada por la Caracterización Barrial, uno de los aspectos 

identificados como debilidad del barrio se relaciona con la falta de servicios como centros de 

salud, infocentros, jardines o escuelas lo que obliga a los vecinos a movilizarse fuera del 

barrio para acceder a estos servicios. Junto con lo anterior, en el mismo documento se informa 
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que en el ámbito de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad, el barrio no 

contaba con programas u ONG trabajando específicamente en el sector, a pesar que el 

Diagnóstico Barrial arrojó que el barrio presentaba “diversos factores de riesgo, entre los 

cuales destacan el abuso de drogas en adolescentes que pasan su tiempo libre en la calle” 

(SPD, 2011: 15). 

 

Para Manzano (2009), la ausencia de actividades estatales en algunos barrios marginales, 

tiene como resultado que sus habitantes “no esperan que la autoridad pública les dé una 

solución al problema de violencia, sino que desarrollan ellos mismos estrategias individuales 

o colectivas para enfrentarla” (Manzano, 2009: 197), acrecentando la desconexión y 

desconfianza con los canales institucionales. 

 

Sin embargo, y pese a la desconfianza y la débil estructura de redes existente en el comienzo 

de la ejecución del programa, el interés de los habitantes del barrio y de los actores sociales 

por participar se fue incrementando, explicado principalmente por la presencia de diversos 

factores facilitadores que posibilitaron la participación. 

 

2.3 La oferta participativa del programa 

 

Un primer elemento facilitador del proceso participativo, dice relación con los mismos 

objetivos del programa y con la oferta participativa de la intervención, que incluía una 

atractiva instancia de mejoramiento de las condiciones de seguridad del barrio. 

 

Entonces la que era dirigente en ese momento me fue a buscar a la casa y me contó 

todos los proyectos que teníamos posibilidades de hacer en la población y me 

entusiasmé, así que entré en la nueva directiva en la que salí presidenta. Y ahí 

conociendo lo que pretendía el Barrio en Paz en nuestra población, que lo hallé ideal 

pensar de que fuera a haber un cambio. (Mujer, dirigente vecinal) 

A pesar de la desconfianza inicial de parte de los actores sociales, a medida que desde la 

institucionalidad se entregó más información de los alcances del Programa, se fue 

incrementando el interés, principalmente de los dirigentes sociales del sector, por participar 
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de la intervención. La posibilidad de mejorar la seguridad del sector, motivó fuertemente a 

los dirigentes sociales a hacerse parte del proceso 

 

A nosotros el municipio nos dijo que había una reunión con el programa Barrio en Paz 

residencial y que era de seguridad y todo y al nombrar seguridad al tiro nos interesó y 

ahí nos presentaron al personal que iba a estar encargado. (Hombre, dirigente vecinal) 

 

Para Pulido (s.f) cuando los actores sociales venla oferta institucional como algo ajeno y no 

perciben ninguna utilidad en ella, es menos probable que se vinculen con los mecanismos 

participativos implementados. En cambio, cuando hay una percepción que la intervención 

puede traer un beneficio para el trabajo organizacional que desarrollan, se evidencia un 

mayor interés lo que posibilita hacer la prueba de participar. Es en este intento de 

participación “donde se generaría un encuentro entre actores institucionales y comunitarios, 

y por tanto donde se presentan diversos puntos de confrontación o cooperación” (Pulido, 

s.f.:18) 

 

En este caso, la oferta del programa resulta especialmente atractiva considerando que el 

programa contemplaba una fuerte inversión en un barrio con altos niveles de pobreza y 

exclusión social. Según información de la Caracterización Barrial, este sector se presentaba 

como uno de los más vulnerables de la comuna de San Antonio. Según datos de la Ficha de 

Protección Social, al año 2011 el 80% de los hogares pertenecía a los dos primeros quintiles 

de ingreso, destacando las poblaciones Colinas de Llolleo I y II donde el 65% de sus 

habitantes pertenece al primer quintil de ingresos (SPD, 2011). 

 

Es importante destacar que la oferta participativa en el desarrollo de políticas públicas se 

realiza justamente con el objetivo de probabilizar una situación improbable. Es así, que frente 

a la invitación a participar, resulta improbable la negación, ya que la oferta participativa está 

estructurada justamente para producir estos efectos, lo que implica que quien se niegue a la 

invitación a participar se somete a diversos riesgos como la exclusión el desprestigio y el 

conflicto (Santibáñez, 2008). Siguiendo esta idea, la participación se estructura como un 

medio de consecución pues se “dispone como una diferencia cuya pretensión es condicionar 

y motivar con el objeto de aumentar las expectativas de aceptación de la comunicación como 
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dinámica de inclusión participativa en el tratamiento de temas de interés público” 

(Santibáñez, 2008:7). 

 

2.4 El rol del equipo ejecutor 

 

El rol de los profesionales ejecutores en el desarrollo de la intervención, es identificado por 

los distintos actores como un importante factor facilitador del proceso participativo, y en 

general de desarrollo del programa. Desde la perspectiva de los habitantes del barrio se 

reconoce que el trabajo llevado a cabo por los profesionales del equipo ejecutor permitió 

mejorar los niveles de confianza con la institucionalidad local y con los objetivos propuestos 

por el programa. 

 

Yo creo que dejaron la vara bien alta en el tema de que sí nosotros como pobladores 

podemos confiar, porque nosotros en sí no confiábamos, pero hay gente como que se 

la juega en participar con nosotros. En seguir avanzando y o sea nosotros nunca nos 

vamos a olvidar de los chiquillos del programa. Porque fueron los únicos que se 

acercaron a nosotros. Sobre todo por los niños que antes no había. Y acá a cualquier 

dirigente que le pregunte o vecino nunca antes se hacía nada. Y ahora sí se hicieron 

muchas cosas. (Hombre, residente) 

 

Los dirigentes sociales realizan una alta valoración del trabajo del equipo ejecutor, 

destacando el acercamiento que éstos tuvieron con la comunidad del barrio en terreno. Desde 

esta perspectiva, el representante de la comunidad enfatiza el hecho que los profesionales los 

involucraron e invitaron a participar en las actividades del programa, convirtiéndose en la 

cara visible de éste. Esta situación es constantemente contrastada con el pasado, el que es 

recordada por los actores sociales como un tiempo en el que no se realizaban actividades de 

ni ningún tipo en materia de prevención del delito. 

 

Uno de los aspectos más destacados por los residentes del barrio, dice relación con el trabajo 

llevado a cabo por el equipo interventor en el proyecto de “Prevención de conductas 

trasgresoras en niños, niñas y adolescentes”. 

 



48 
 

Yo no tengo nada que decir con los profesionales. O sea aparte de trabajar con el 

proyecto de las luces y la plaza, trabajaron con los niños, sacaron a los niños cuando 

estaban de vacaciones…con distraerlos, con actividades, con títeres que antes no se 

hacía. (Mujer, residente) 

 

El mencionado proyecto, que se enmarca en el ámbito de prevención social en niños, niñas y 

adolescentes, responde a una de las indicaciones del documento “Diagnóstico y 

Recomendaciones de Intervención” elaborado por la Unidad de Análisis Territorial del 

Ministerio del interior, con los antecedentes emanados de la fase diagnóstica. Este proyecto 

fue decidido por los actores comunitarios al momento de la conformación de la Mesa Barrial, 

y significó la llegada al barrio de un equipo de profesionales compuesto por una dupla 

psicosocial y una dupla de monitores comunitarios. 

 

Nosotros tomamos la decisión de hacer el proyecto con los niños, pero no 

pensábamos que iba a haber gente tan profesional detrás de esto. Las bases 

empiezan desde chicos y no podemos echarle la culpa a los jóvenes, aquí se trabajó 

con los niños con asistentes sociales que iban a terreno a ver las problemáticas en 

las mismas casas entonces fue un trabajo bien grande y había harta comunicación 

entre los profesionales, eso se notaba. (Hombre, dirigente vecinal) 

 

“Fue un equipo bien acogedor, bien profesional…bien profesional. Eso fue lo que 

me extrañó a mí. Que llegaran… porque yo dije, son tantos niños los de mi 

población que tenía miedo que se fueran a sentir intimidados y no poh, ellos se 

sabían desenvolver, sabían llevar a los niños” (Mujer, dirigente vecinal) 

 

Se destaca por parte de los actores sociales, la calidad profesional del equipo interventor y 

evalúan de forma positiva la forma de trabajo llevada a cabo. Esto facilitó que los actores 

sociales del barrio mejoraran sus niveles de confianza con la intervención y con los objetivos 

propuestos por el programa, al ver que las decisiones tomadas por ellos se estaban 

materializando, con resultados que ellos identifican de manera positiva. En este sentido, los 

entrevistados valoran la importancia de haber podido incidir en el tipo de intervención a 

desarrollar, pero valoran aún más estas decisiones se haya llevado a cabo de forma “seria y 

profesional”. 
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Si bien el trabajo de los profesionales se realizó bajo las directrices y orientaciones técnicas 

emanadas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, los actores sociales destacan el 

compromiso de los profesionales y la dedicación en la forma de relacionarse con ellos, lo que 

es considerado un factor preponderante en el progresivo involucramiento de los dirigentes y 

habitantes del barrio en la intervención. 

 

Sí, era parte de su trabajo, pero aquí se notaba que le tenían cariño a la pega 

porque tomarse la molestia, no solamente de asesorarnos a nosotros los 

dirigentes sociales, porque había cosas que no tenía idea, no sabía ni siquiera 

dónde denunciar. Hay muchas personas que la hacen y te explican, y si querís 

entendís y si no querís no entendís, entonces se rescata la paciencia que tenían. 

(Mujer, dirigente social) 

 

En esta relación de cercanía entre el equipo interventor y la comunidad, los actores sociales 

mencionan el importante papel de los profesionales tuvieron como orientadores y asesores 

de los representantes barriales, lo que significó un factor facilitador en el aprendizaje de los 

dirigentes en relación a la gestión de la seguridad de sus comunidades.   

 

Desde la perspectiva de los mismos profesionales ejecutores del programa, hay coincidencia 

en considerar que su rol fue un importante factor facilitador del proceso participativo de la 

intervención. En esta autoevaluación que realiza el equipo ejecutor, se subraya la idea de ser 

una gente promotor de la participación, más allá de los mínimos exigidos por las 

orientaciones programáticas 

 

Creo que el énfasis participativo tenía que ver como más con el equipo ejecutor que con 

los lineamientos del programa. Si hubiera habido otro equipo tal vez los resultados 

hubieran sido otro. Tú puedes hacer la reunión y firmar que se hizo la reunión y listo. 

Pero es importante dentro de la intención que el equipo le da, puede significar que ese 

espacio realmente sea un espacio para construir, para visualizar problemáticas, para 

pensar en las soluciones, etc. entonces por eso, por más que la política pública te defina 
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ciertas instancias de participación o de empoderamiento en la comunidad, finalmente 

tiene que ver cómo los equipos de trabajo lo entienden. (Profesional equipo ejecutor) 

 

De acuerdo a esta idea, los profesionales consideran que la apertura de estos espacios de 

participación a la comunidad responde en gran medida a un compromiso más político que el 

equipo profesional asumió con el proceso participativo, en contraste con la visión más técnica 

y eficientista que ofrecía el programa. Esta postura comprometida en relación al proceso 

participativo, es observada por los profesionales como la característica distintiva del trabajo 

realizado por el equipo durante el proceso de intervención. 

 

Las formas en cómo se aprovecharon esos recursos y el énfasis, el carisma que se les 

dio a las reuniones, a las asambleas, fue como un sello que instalamos como equipo. Y 

bueno, también de nuestra experiencia en otros programas. Por eso creo que tuvo 

mucho que ver el cómo entendimos el trabajo que había que hacer con la comunidad. 

(Profesional equipo ejecutor) 

 

El sello participativo que los profesionales mencionan haber entregado al proceso de 

intervención, también responde a una estrategia aprendida durante el transcurso del trabajo 

en terreno la que no se habría dado desde un inicio, al menos con la misma intensidad. La 

incorporación y definición en conjunto a los actores del barrio de determinadas acciones es 

reconocida por los entrevistados como un elemento fundamental en el éxito de éstas, pero 

que fue evolucionando a medida que el programa se posicionaba en el barrio. 

 

Este equipo entendió rápidamente que el trabajo tenía que ser con la comunidad. Nos 

dimos cuenta las veces en que nosotros instalamos algún tema y tratamos de abordarlo 

en la comunidad, no tuvimos aceptación. Por ejemplo cuando fuimos con la OPD y no 

llegó nadie. Eso creo que es una demostración que si no estábamos trabajando con la 

comunidad, íbamos a tener bajas convocatorias en las actividades. (Profesional equipo 

ejecutor) 

 

De esta manera se observa que el equipo profesional debió ajustar su planificación y forma 

de intervenir en función de conseguir mayor adherencia y aceptación de las actividades 
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propuestas y así, poder trabajar con los actores comunitarios los diversos temas que involucra 

la prevención del delito.  

 

Por ejemplo, en el caso del proyecto con niños y adolescentes, el contacto cotidiano que 

logramos tener con las mamás, nos permitía ir reconociendo ciertas problemáticas y 

potencialidades de la comunidad, lo que finalmente íbamos volcando en los talleres que 

se fueron generando, porque la realización de talleres no fue algo que se nos ocurrió a 

nosotros, sino que fue una detección de necesidades de la comunidad de generar 

espacios de ocio sano y eso surge de lo que las mamás nos fueron contando en las 

entrevistas y las sesiones que fuimos teniendo como equipo psicosocial. (Profesional 

equipo ejecutor) 

 

La necesidad de incorporar estas estrategias participativas más activas, es un interesante 

ejemplo de los condicionamientos estructurales que enfrenta la intervención social en la 

sociedad compleja. De acuerdo a Mascareño (2011) dada la clausura operativa de los 

sistemas autopoiéticos se imposibilita en la práctica cualquier tipo de intervención, pues los 

sistemas intervenidos se presentan como opacos frente al agente de cambio. Además la 

recursiva capacidad estructurante de las comunicaciones sistémicas obstaculiza que se 

realicen cambios medulares, pues la comunicación sistémica puede sólo irritarse, o bien 

ignorar todo lo que no le parece relevante.  

 

En razón a lo anterior, para probabilizar el éxito de la intervención es necesario captar “(…) 

las especificidades de cada sistema para, en su lenguaje, ofrecer las distinciones que la 

intervención busca introducir” (Mascareño, 2011: 2) ya que será el propio sistema objeto de 

intervención quien reconocerá si la propiedad y conveniencia de adoptar la distinción 

ofrecida y comenzar a operar en esos términos. 

 

2.5 El rol de los dirigentes barriales 

 

En el proceso de ejecución del programa, destaca como un factor facilitador de su desarrollo 

y del progresivo proceso de involucramiento de la comunidad, el rol que juegan los dirigentes 
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sociales del barrio. La participación de estos actores claves es reconocida por el equipo 

ejecutor como un recurso importante que permitió articular las diversas acciones en el barrio. 

 

Ellos fueron elementos facilitadores de la ejecución del programa. Ya que aunque no 

tengan la representatividad ideal o esperada, de todos modos, ellos conocen a su gente, 

a los niños. Eran nuestros informantes claves. Cuando nosotros necesitábamos 

convocar para una actividad, ellos nos decían a quién invitar y con quién hablar. Eran 

la puerta de acceso para nosotros hacia la comunidad. (Profesional equipo ejecutor) 

 

Se destaca el conocimiento que los dirigentes sociales tienen del territorio, lo que permitió al 

equipo interventor ser más eficientes frente a las opacidades a las que se vieron enfrentados. 

En este sentido, se menciona que los dirigentes cumplieron con el papel de ser una “puerta 

de acceso” al barrio, cumpliendo una importante labor de facilitadores en el encuentro entre 

el equipo ejecutor y los habitantes del barrio. Frente al clásico problema de la doble 

contingencia cuando un actor social entra en contacto con otros en el proceso de interacción, 

el rol de los dirigentes sociales puede ser entendido como un reductor de complejidad (Rojas 

y de la Puente, 2011a) 

 

A medida que los dirigentes sociales comenzaron a involucrarse de forma más activa en las 

distintas instancias del proceso de la ejecución del programa, los profesionales del equipo 

fueron entregando mayor responsabilidad a los dirigentes en la intervención. Se pone como 

ejemplo en el caso del proyecto psicosocial de prevención de conductas trasgresoras, donde 

los dirigentes colaboraban con el equipo en la pesquisa de casos. 

 

Lo destacable de este trabajo, es el conocimiento que tienen de su comunidad. Están 

insertos en la comunidad, viven ahí, conocen el día a día. Por ejemplo, en la detección 

de casos los dirigentes nos iban indicando qué niños y familias necesitaban 

intervención. No nos quedamos esperando los casos derivados desde los colegios o de 

la red. Ahí se hizo un trabajo de entregarles una responsabilidad a los dirigentes que 

podían usar para su beneficio los recursos que nosotros teníamos disponibles. 

(Profesional equipo ejecutor) 
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También se destaca por parte del equipo ejecutor, el trabajo realizado por los dirigentes en la 

convocatoria de miembros de la comunidad en actividades relevantes del proceso de 

intervención del programa, como es el caso de los talleres participativos de los proyectos 

situacionales.  

 

Si bien nosotros hacíamos formalmente la convocatoria, ellos nos ayudaban a reforzar 

estas invitaciones, en ir casa por casa motivando a los vecinos y en motivarlos a 

participar. (Profesional equipo ejecutor)  

 

En este caso, los dirigentes asumen un rol de colaboradores del equipo de profesionales del 

programa convirtiéndose en una suerte de coejecutores en la intervención. Esta estrategia, sin 

duda puede generar paradojas en la intervención en el sentido que los dirigentes cumplen un 

rol de representantes de la comunidad, pero a la vez tienen responsabilidades como 

interventores, lo que se traduce en un aumento de la complejidad del proceso. Es así como 

se abren diversos cuestionamientos en relación a si los dirigentes sociales actúan como 

beneficiarios o como interventores o si pueden ser considerados parte del equipo ejecutor o 

no (Nichel, 2013). 

 

No obstante estos alcances, la incorporación de estos actores claves en el desarrollo del 

programa es evaluado tanto por los actores institucionales como por los actores sociales como 

un recurso positivo que ayudó al logro de los objetivos de la intervención más que a 

dificultarlos. Esta doble pertenencia de los dirigentes no se presenta en este caso como un 

problema que haya afectado la participación, sino que por el contrario, y en concordancia 

con la literatura especializada, destaca como un elemento importante en el refuerzo de 

mecanismos de acción participativa a nivel de barrio que fortalecen  la corresponsabilidad en 

la gestión de seguridad (Manzano, 2009). 

 

Ahora bien, esta identificación de los dirigentes sociales como actores claves del proceso, es 

matizada por los entrevistados institucionales que reconocen que en términos formales las 

organizaciones sociales del barrio en general tienen bajos niveles de participación, por lo que 

la valoración de la representatividad que tienen los dirigentes sociales, se realiza en términos 

más cualitativos que cuantitativos. 
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Los dirigentes creo que son actores claves, pero más en lo práctico que en lo formal ya 

que si una asamblea de junta de vecinos tuviera un 50% de asistencia de los socios, uno 

podría decir claro son representantes elegidos democráticamente por la comunidad, 

pero hay que ser súper honesto que ellos están ahí porque nadie más quiere ser. Porque 

ser dirigentes es casi un trabajo que implica un tiempo, desgaste, resolver conflictos, 

hacer gestiones en la muni o instituciones gubernamentales que nadie quiere hacer. 

(Profesional equipo ejecutor) 

 

Según datos del documento Diagnóstico y Recomendaciones de Intervención para el Barrio 

Llolleo Alto, sólo el 29,25% de sus habitantes se encontraban inscritos en alguna de las 29 

organización comunitarias vigentes del sector (SDP, 2011), lo que da cuenta de un nivel de 

participación relativamente bajo, pero que no escapa de la realidad nacional, por lo que esta 

situación no es exclusiva de este barrio. Tal como afirman algunos estudios, la participación 

en organizaciones comunitarias en Chile ha disminuido significativamente reduciéndose en 

la última década a prácticamente la mitad (Herrmann y van Klaveren, 2016), sumado a que 

en áreas urbanas donde los lazos sociales se encuentran restringidos geográficamente, 

especialmente en comunidades de bajos ingresos, puede producirse un ambiente que 

desalienta las respuestas colectivas a los problemas locales (Manzano, 2009). 

  



55 
 

CAPÍTULO 3 LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA 

3.1 Las estrategias participativas 

 

Tal como se ha expuesto en los capítulos precedentes, el enfoque de Seguridad Ciudadana 

considera dentro de sus ejes centrales la participación activa de la comunidad en el desarrollo 

e implementación de las iniciativas de intervención. Por esta razón, las políticas de seguridad 

y prevención del delito han debido replantear en los últimos años sus orientaciones 

metodológicas para avanzar hacia una gestión de la seguridad más democrática. 

 

Para Dammert, la incorporación de la participación ciudadana en el desarrollo de políticas de 

reducción del delito busca al menos tres grandes propósitos: En primera instancia se espera 

mejorar la relación entre comunidad y las policías con el fin de consolidar un vínculo de 

trabajo común donde la comunidad pueda apoyar en la prevención del delito y respaldar el 

actuar policial. En segundo lugar, se busca fortalecer las redes sociales existentes con el fin 

de contar con un factor protector que permita prevenir la violencia. Y finalmente, se espera 

con las estrategias de participación consolidar las iniciativas locales para avanzar hacia un 

rol más activo de los municipios en la formulación e implementación de dichas estrategias 

(Dammert, 2004; 157) 

 

En el caso del Programa Barrio en Paz Residencial, es posible identificar al menos dos 

espacios claves de participación durante el proceso de ejecución que buscaron estos 

objetivos: La Mesa Técnica Barrial y los talleres participativos asociados a los proyectos 

situacionales. 

 

3.1.1. La Mesa Barrial como espacio de participación 

 

La conformación de la Mesa Técnica Barrial responde al modelo de intervención propuesta 

por el programa que buscó potenciar los factores protectores en el barrio mediante una 

instancia de participación permanente de los distintos actores involucrados en su ejecución. 

Este espacio participativo es definido en las orientaciones técnicas del programa como “una 

plataforma de encuentro de experiencias comunitarias y sobre todo en un espacio para 
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fortalecer la recomposición del tejido social en materias de Seguridad Pública” (SPD, 2011). 

El principal objetivo de esta Mesa Barrial fue la de acercar a las instituciones y 

organizaciones sociales presentes en el barrio, en la problematización y definición de 

acciones en conjunto en el ámbito de seguridad ciudadana. 

 

En el caso de Llolleo Alto, la Mesa Barrial estaba compuesta por el Coordinador Municipal 

del Programa, el Alcalde, Gobernador2, representantes de ambas policías y los dirigentes de 

las distintas organizaciones sociales del barrio. La periodicidad de las reuniones era 

principalmente mensual, pero esto podía variar dependiendo de contingencias y del 

desarrollo de los distintos proyectos. 

 

De acuerdo a lo planteado por el Coordinador Municipal del Programa, la Mesa Barrial estaba 

pensada como una plataforma de encuentro de experiencias comunitarias y sobre todo en un 

espacio de fortalecimiento del tejido social, por lo que era fundamental que participaran los 

miembros del barrio y que funcionara en el mismo territorio. Para lograr este propósito fueron 

convocados todos aquellos actores representativos de los vecinos, de las instituciones locales 

y organizaciones del sector. 

 

La conformación de la Mesa Barrial daría cuenta una nueva forma de enfrentar la seguridad 

ciudadana en donde las tareas de prevención y control delictivo ya no corresponden de forma 

exclusiva a las instituciones destinadas para ese rol, sino que se ha convertido en una labor 

más difusa y fragmentada. Desde la perspectiva teórica de la gobernanza, la implementación 

de políticas públicas y la resolución de los conflictos en la sociedad contemporánea han 

debido adaptarse en un contexto donde los sistemas sociales son cada vez más complejos y, 

a la vez, interdependientes. En este sentido, el proceso social de decidir los objetivos de la 

convivencia, y las formas de coordinarse para llevarlos a cabo, se comienzan a realizar bajo 

modos de asociación, e interdependencia entre el gobierno y los actores no estatales, bajo la 

lógica participación y cooperación (Vallejos et al, 2009).  

                                                           
2Para las sesiones de la Mesa Barrial en las que no se requería sancionar o votar, no era requisito la 

presencia del alcalde u otras autoridades, por lo que habitualmente asistían representantes designados. 
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Es así como, principios de las políticas públicas en seguridad han debido replantearse e 

incorporar diversas miradas que den cuenta de la complejidad social, donde el rol de la 

comunidad adquirido una relevancia central. Bajo esta perspectiva procesos participativos 

como la Mesa Barrial responderían, el menos en términos discursivos, a un cambio de 

paradigma que busca transitar hacia la consolidación de una política de seguridad 

democrática o de seguridad ciudadana (Dammert, 2004) en la que los actores sociales tengan 

un mayor protagonismo en la toma de decisiones.  

 

Siguiendo esta idea y desde la visión de los propios dirigentes que participaron activamente 

de la Mesa Barrial, ésta se fue constituyendo en un espacio de encuentro que permitió acercar 

a los distintos representantes de organizaciones del sector, que hasta ese momento no habían 

desarrollado un trabajo articulado en materia de seguridad ciudadana como también a otros 

actores relevantes. 

 

Fue raro al principio que estuvieran de todas las juntas de vecinos, pero fue una bonita 

experiencia porque nos conocimos, supimos que teníamos las mismas inquietudes, los 

mismos problemas entre los mismos dirigentes sociales. (Mujer, dirigente vecinal) 

 

A veces uno se pone tan sectorial que no miramos lo que está pasando alrededor y nos 

dimos cuenta todos que al estar unidos, al estar juntos eh...podíamos tener más fuerza. 

(Mujer, dirigente social) 

 

Este espacio es valorado positivamente por los actores sociales, quienes reconocen en esta 

instancia la posibilidad de conocer las distintas realidades de su entorno, atribuyendo a la 

intervención del programa Barrio en Paz el fortalecimiento de las debilitadas redes sociales 

del barrio y la superación de una mirada “sectorial” para pasar a una comprensión común de 

la problemática de seguridad que los afectaba.  

 

A pesar que las distintas poblaciones del barrio Llolleo Alto comparte una historia común y 

sus dirigentes tienen una proximidad residencial, estos factores no se han constituido como 

una condición suficiente para que pudieran establecerse relaciones y comunicaciones sociales 
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de colaboración previas al proceso de intervención. En estos casos, hay evidencia suficiente 

para afirmar que cuando existen fuertes tensiones sociales y un entorno que es percibido 

como hostil o peligroso, los sentimientos de identificación, pertenencia y arraigo se reducen, 

empujando a las personas que conforman un vecindario a replegarse en su espacio privado y 

en el sistema familiar, como el ámbito que ofrece una mayor protección para reducir la 

complejidad del entorno (Rojas y de la Puente, 2011a: 16). Hay que considerar que en barrio 

con alta concentración de delitos y violencia, la capacidad de asociarse entre extraños tenderá 

a ser más débil que en otros lugares que no presentan estos factores de riesgo (Manzano, 

2009). 

 

Por esta razón, la conformación de la Mesa Barrial como instancia participativa, es vista por 

los representantes de la comunidad como un impulso al involucramiento de sus pares durante 

el desarrollo de las diversas acciones de seguridad en el barrio, al orientarse hacia la 

construcción de confianzas y trabajo colaborativo de sus miembros.  

 

Estamos todos cerquita, pero no teníamos comunicación. Nunca nos juntábamos, y 

hacer un plan de trabajo en conjunto, menos, entonces el programa nos juntó a todos 

los dirigentes del sector. (Hombre, dirigente vecinal) 

Casi todos tenemos las mismas problemáticas. Claro, cuando nos juntamos con los 

profesionales del Barrio en Paz, Carabineros y los otros dirigentes sociales, yo veía que 

habían dirigentes que le aproblemaban los robos, los lugares oscuros, la falta de 

iluminación...entonces nos íbamos enterando de cosas que no teníamos idea que estaban 

pasando alrededor de las poblaciones de nosotros. (Mujer, dirigente social) 

 

No obstante los avances en términos de participación ciudadana que significa la 

conformación de la Mesa Barrial y la buena evaluación por parte de los actores sociales 

mientras estuvo en funcionamiento, la realidad de esta experiencia presenta diversos matices. 

La evidencia de estas experiencias demuestra que la institucionalidad pública puede jugar un 

rol importante en la coordinación y promoción de redes comunitarias y fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, pero se observa que en determinados aspectos la importancia de la 

participación continúa quedando relegada a un nivel discursivo. Como se ha mencionado 

anteriormente, la necesidad de entregar mayor eficiencia a las políticas de seguridad, ha sido 
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históricamente una de las principales motivaciones del sistema político para incorporar a 

otros actores en su desarrollo y ejecución, dejando muchas veces a un costado los esfuerzos 

concretos por profundizar en una participación ciudadana más vinculante 

 

3.1.2 Observaciones desde el equipo ejecutor 

 

Desde la perspectiva del equipo ejecutor, la evaluación del desarrollo de la Mesa Barrial del 

programa es mucho más crítica que la realizada por los representantes del barrio, ya que es 

caracterizada como un espacio que aún se presenta como acotado y limitado en relación a las 

posibilidades de una participación más efectiva. Si bien es cierto, se reconoce el interés de la 

institucionalidad de generar un espacio de participación, este es observado por los mismos 

ejecutores como una instancia más bien consultiva y de poca profundidad, pues los demás 

aspectos de decisión en la ejecución del programa ya estaban definidos desde el nivel central.  

 

Esto es justificado por la Subsecretaría de Prevención del Delito bajo la idea de “decisiones 

técnicas” que no podrían ser sometidas a discusión, ya que responden a “experiencias 

nacionales o internacionales que cuentan con evidencia científica de resultados favorables”. 

Ejemplo de esto, es el caso de las tipologías de intervención situacional que el programa 

disponía para ejecutar en el territorio. En la Mesa Barrial se podía sancionar qué tipo de 

proyectos se ejecutarían de acuerdo a las tipologías disponibles, pero no se podía hacer 

ninguna modificación en sus orientaciones técnicas, ni mucho menos realizar alguna 

intervención que estuviera fuera de la oferta programática. 

 

El nivel de participación era más bien consultivo. Más bien desde la ejecución del 

programa había una intención de generar ciertos espacios para que los participantes 

pudieran manifestar inquietudes. Pero creo que es importante entender que la 

participación tiene un nivel bien amplio y no sé si había una voluntad desde el Ministerio 

de profundizar más allá. (Contraparte municipal) 

 

De acuerdo a la perspectiva del equipo ejecutor, aun cuando los espacios participativos como 

la Mesa Barrial del programa se constituyeron en valiosas oportunidades de encuentro con 
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los representantes de la comunidad, se reconoce que tenían características restringidas y 

siempre reguladas desde la institucionalidad.  

 

La participación de los usuarios más bien estaba referida a aprovechar ciertas 

instancias que se iban creando desde el programa y en esas instancias opinar, 

manifestar inquietudes, necesidades e intereses y el programa las tomaba y las adaptaba 

según las posibilidades para generar ciertas intervenciones y acciones que estuvieran 

orientadas a responder a las necesidades de los dirigentes y la comunidad. (Profesional, 

equipo ejecutor) 

 

Frente a estas limitaciones estructurales de la oferta participativa del programa, se visualiza 

desde el equipo ejecutor una concepción de participación que no es capaz de trascender el 

esquema de un diálogo regulado que especifica los límites y alcances de los procesos, los que 

son establecidos desde la institucionalidad (Santibáñez et al, s.f). Se observa, aquí una cierta 

tensión entre la lógica predominante en el aparato estatal que entiende la participación 

solamente como una estrategia que permite hacer más eficiente la intervención de 

determinadas políticas, y la lógica participativa representada por el equipo ejecutor quienes 

son justamente los encargados de involucrar a la comunidad en el desarrollo de la 

intervención. 

 

Para mí el horizonte el ideal es que una comunidad esté súper empoderada de sus 

problemáticas, de su realidad y que se haga cargo de resolver esa necesidades en la 

medida que se benefician de la ejecución de un programa o de una política pública en 

general. Pero lo que ocurre acá es que se instalan ciertos espacios y la comunidad los 

aprovecha para resolver ciertos problemas. (Profesional, equipo ejecutor) 

 

Para Brugué, Font y Gomá (2003) esta situación puede ser entendida como la confrontación 

entre lo que denominan la lógica eficientista del estado y la lógica participativa. La primera 

está situada en un escenario dominado por los postulados de la democracia representativa en 

la que las decisiones son delegadas en una élite gobernante, mientras que la segunda nos 

acerca a los postulados de la democracia participativa, la que supone una implicación de los 

ciudadanos en los procesos decisionales de las acciones gubernamentales. Bajo esta idea, la 
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democracia representativa entrega un estrecho margen de actuación a las organizaciones 

sociales y los actores comunitarios a quienes se les invita habitualmente para colaborar en la 

prestación de determinados servicios o como agentes consultivos de ciertos aspectos de la 

política local, pero muy rara vez como actores que participan activamente en los procesos de 

decisión. 

 

No obstante este contexto, los profesionales mencionan que los representantes y miembros 

de la comunidad no fueron capaces de visualizar estas limitaciones o cuestionarlas, ya que lo 

que hacían más bien era aprovechar los espacios que se iban abriendo y aceptando la oferta 

participativa, pero sin discutir la forma o poner en duda cómo se fueron involucrando en el 

proceso. 

 

Cuando yo lo pienso en términos ideales, lo que a me gustaría es que la gente no vaya 

a ver una obra de teatro, sino que la obra se hubiera podido construir desde un principio 

desde las necesidades sentidas de la comunidad. A propósito de esta técnica que 

nosotros usamos tanto en el programa, lo que hacíamos es que a partir de nuestra 

observación e interacción cotidiana con la comunidad y con los dirigentes 

principalmente, detectábamos ciertas problemáticas y desde ahí las materializábamos 

en las presentaciones de teatro. Pero no necesariamente eran necesidades de la 

comunidad o que ellos evidenciaran de manera concreta como necesidad. (Profesional, 

equipo ejecutor) 

 

Para los profesionales ejecutores, quienes realizan una mirada más crítica de todo el proceso, 

el enfoque participativo de la Mesa Barrial presentó un marcado carácter instrumental de 

entregar eficiencia a las intervenciones, más que realizar un fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias lo que se vería reflejado, como se expondrá más adelante, en 

ciertas debilidades de gestión de las organizaciones participantes una vez terminado el 

programa.  
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3.1.3 La relación comunidad - policía 

 

Tal como se mencionó en los apartados precedentes, la desconfianza se constituía como uno 

de los principales factores obstaculizadores para el proceso participativo que el programa 

comenzaba a desplegar en el territorio. Por tal razón, la relevancia que los representantes de 

la comunidad destacan de esta instancia participativa, se sustenta en su potencialidad como 

eje coordinador de las distintas perspectivas y visiones involucradas en la ejecución del 

programa Barrio en Paz Residencial. Esto en políticas de Seguridad es crucial ya que a 

medida que los interventores, los cuerpos policiales o la comunidad no pueden por sí solos 

enfrentar la diversidad de dimensiones y formas que adopta la inseguridad, deben superarlas 

sospechas mutuas para alinearse en una disposición hacia la confianza (Rojas y de la Puente, 

2011a). 

 

De acuerdo a lo anterior, uno de los ejes centrales en la constitución de la Mesas Barriales, 

era el de coordinar el actuar policial preventivo a través de acciones de información, 

educación, capacitación y patrullaje preventivo en los barrios; como también coordinar según 

el requerimiento acciones de control propiamente tal, como por ejemplo operativos, redadas, 

entre otros” (DSP, 2011) 

 

En este sentido, la Mesa Barrial junto con buscar el fortalecimiento de las redes de asociación 

entre los actores claves del barrio, tenía el propósito de instaurar una forma de coordinación 

directa entre los habitantes del barrio y ambas policías que permitieran generar acciones 

preventivas efectivas en el territorio. Para Chalom (2001), la participación de los ciudadanos 

en comités de elaboración y puesta en marcha de proyectos de prevención y de seguridad y 

acciones concertadas y asociativas, son componentes vitales en el éxito de una misión policial 

preventiva, por lo que este componente de la Mesa se encuentra en esa línea. 

 

Para los representantes de organizaciones sociales del barrio que participaron de la Mesa 

Barrial de Llolleo Alto, en esta instancia participativa se logró establecer un contacto directo 

con las policías, especialmente con Carabineros. Esta relación más cercana tuvo como 

principal resultado la posibilidad de informar a los representantes de los cuerpos policiales 
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las distintas situaciones delictuales que estaban ocurriendo en el sector, en un espacio de 

formalidad que implicaba la adquisición de compromisos en el ámbito de control delictual. 

 

En las reuniones que teníamos nosotros le podíamos decir a Carabineros todos los 

problemas y ellos anotaban y se comprometían con hacer más vigilancia y esas cosas, 

así que era todo más directo. (Mujer, dirigente vecinal) 

 

A medida que la Mesa Barrial fue capaz de convocar a los actores comunitarios y las policías 

en un trabajo coordinado, se acercó bastante a lo que la literatura especializada denomina el 

concepto de Policía de Proximidad. Esta estrategia se sustenta fundamentalmente en la idea 

de una asociación estable entre la policía y la colectividad para gestionar la seguridad y el 

orden público, donde la policía se conecta con los principios de la acción policial 

comunitaria, es decir la responsabilidad geográfica, la descentralización y la territorialización 

de la acción policial (Chalom, 2001: 9). 

 

Un ejemplo de este tipo de acciones, refiere a la realización de actividades de difusión y 

promoción en el barrio, en las que participaba de manera conjunta Carabineros, PDI y los 

representantes de la comunidad, el nombramiento por parte del Comisario de Carabineros de 

un funcionario delegado o contraparte quien tenía el rol de vincularse directamente con los 

dirigentes y representantes del barrio, o la focalización de patrullajes preventivos los que se 

organizaban de acuerdo a información entregada por los mismos vecinos. 

 

Sin embargo, uno de los aspectos que es identificado por los informantes de la comunidad 

como más débiles de todo el proceso, se ubica hacia el término del programa donde las 

acciones policiales habrían disminuido considerablemente, lo que es atribuido al cese del 

trabajo de la Mesa Barrial y a la finalización del programa. 

 

Empezamos a trabajar con Carabineros y se hicieron tal como se dijeron las cosas, 

entonces fue un buen trabajo que empezaron a hacer y lamentablemente se terminó. 

Ahora yo he llamado a al capitán de Carabineros en reiteradas ocasiones y no te dan 

respuesta. El programa me dejó lo contactos, pero no se puede presionar cuando 
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Carabineros simplemente no tiene interés… no se nota interés en seguir trabajando con 

las poblaciones de acá. (Hombre, dirigente vecinal) 

 

Las acciones policiales ejercidas por Carabineros en la actualidad no se condicen con las 

expectativas que se fueron levantando durante todo el proceso de ejecución del programa y 

mientras la Mesa Barrial funcionó. Los habitantes del barrio denuncian que sin el eje del 

control policial que era coordinado desde el programa, los proyectos de intervención en la 

tipología de prevención situacional del delito, no tienen eficacia ya que se estaría volviendo 

a la situación previa a la intervención. 

 

Antes pasaban los Carabineros, los vecinos nos sentíamos más protegidos. Por más 

iluminación que ponga el municipio en la noche, por más arreglos que haga para 

recuperar espacios, la gente no sale por el simple hecho que carabineros está ausente y 

la delincuencia se está tomando todas las cuestiones de nuevo. Se están ensuciando las 

poblaciones. (Hombre, residente) 

 

En este sentido, se observa que la estrategia de acercamiento de las policías a la comunidad, 

basadas en el diálogo y cooperación, no ha podido sostenerse en el tiempo, respondiendo más 

bien a las coyunturas y a las exigencias institucionales del momento que a un trabajo de largo 

plazo.  

 

Al final quedamos todo de nuevo en cero, se retrocedió una cantidad inmensa de todo 

lo que habíamos avanzado en seguridad. Ya no vienen los carabineros, ya la PDI no se 

ve ni en pintura. Se está volviendo a vender droga acá de nuevo, alrededor de la plaza 

que se había erradicado. La gente podía salir tranquila en la tarde aquí en la plaza. 

Hay denuncias de los vecinos de la venta de droga de nuevo. Y se le ha dicho a las 

autoridades, pero no….cero intención. Según Carabineros porque no tienen persona, 

pero no se ve interés. La delincuencia está tomando de nuevo todas estas partes de 

Llolleo, y que se haya acabado el programa retrocedimos un montón. (Mujer, dirigente 

vecinal) 

 

Para los dirigentes y habitantes del barrio esta situación es percibida como un retroceso de 

los logros obtenidos durante la ejecución del programa, lo que se traduciría en un incremento 
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de la percepción de temor de los vecinos y vecinas y en un aumento de la desconfianza hacia 

la institucionalidad. Se indica que terminado el proceso de intervención, el actuar policial 

volvió a funcionar como antes de la intervención, disminuyendo las acciones coordinadas 

entre las policías y la comunidad. En este caso, se da indicios que el involucramiento policial 

al terminar el programa, y fuera de las presiones y obligaciones dictadas por el sistema 

político, vuelve a su accionar tradicional. 

 

Si bien es cierto que el acercamiento de las policías a la comunidad y las nuevas lógicas del 

actuar policial ha ido en avance durante los últimos años, introducir modificaciones en los 

procedimientos y en la operatoria de la policía no es algo sencillo. De acuerdo a la teoría de 

Luhmann las instituciones públicas, como todo sistema social, tienen un carácter 

autorreferente lo que hace improbable la introducción de cambios estructurales desde el 

exterior (Luhmann 2007). La determinación estructural de los sistemas autopoiéticos refiere 

que todo lo observado por el sistema, para que sea ingresado como información, tiene que 

ser seleccionado y acoplarse a las estructuras y expectativas de éste, de lo contrario devendrá 

en ruido sin posibilidad de resonar sus estructuras (Dupuis, 2011). Bajo estos términos, para 

que se produzcan cambios en un determinado sistema, se debe producir en realidad un auto 

cambio, mediante la selección de las variaciones que el mismo sistema observa como 

oportunidades en su entorno (Luhmann 2007). 

 

En el caso de los organismos policiales en nuestro país, su función históricamente ha está 

orientada más al mantenimiento de la Seguridad Pública antes que a la Seguridad Ciudadana, 

lo cual está relacionado con una interpretación más restrictiva del ámbito de competencia 

policial. Si bien, en la actualidad se observa una disposición favorable para realizar cambios 

en el actuar policial que estén más orientados a un trabajo colaborativo con la comunidad, no 

hay que olvidar que las instituciones policiales son organizaciones estructuradas 

jerárquicamente y con rutinas formales e informales que se encuentran arraigadas a “una 

tradición y culturas organizacionales altamente estables y valoradas por sus miembros, lo 

cual torna muy improbable una pronta introducción de cambios estructurales”. Esto plantea 

un importante desafío a la hora de diseñar nuevas estrategias de prevención del delito y 

seguridad ciudadana (Rojas y de la Puente, 2011ª: 11). 
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3.2 El proceso participativo en la prevención situacional 

 

Uno de los elementos fundamentales del cambio de paradigma desde la seguridad pública al 

término de seguridad ciudadana, dice relación con la preocupación de incorporar en las 

estrategias mecanismos de prevención del delito con participación de la comunidad. Dado a 

que la delincuencia es un fenómeno complejo en el que influyen diversas variables, existen, 

múltiples enfoques que buscan su prevención.  

 

De la diversidad de enfoques teóricos más utilizados en la actualidad, es posible destacar que 

el programa Barrio en Paz residencial se sustentó principalmente en la generación de espacios 

de participación para consolidar diversas iniciativas locales, entregando un rol más activo a 

los miembros de la comunidad en el desarrollo de dichas estrategias (Dammert, 2004; 157) 

 

En términos prácticos, el Programa Barrio en Paz Residencial consideró la ejecución de 

diversos proyectos en dos grandes áreas de prevención del delito: por una parte proyectos de 

prevenciónPsicosocial y por otra parte iniciativas de enfoque situacional de prevención del 

delito. Si en el primer caso, los esfuerzos están concentrados en la prevención del fenómeno 

delictual desde las estructuras psicológicas de quien delinque y en los factores de riesgo del 

entorno que influyen en el aprendizaje de las carreras delictivas, la segunda busca enfrentar 

la ocurrencia del delito desde el razonamiento costo beneficio que implica cometer un delito 

y del marco de oportunidades que se presentan (Rau, 2007).  

 

En el caso de Llolleo Alto, durante los cuatro años y medio que duró la intervención del 

programa, sólo se ejecutó una línea de intervención psicosocial en la temática de Prevención 

de Conductas Trasgresoras en Niños, Niñas y Adolescentes, la que fue sancionada desde la 

Mesa Barrial. Este proyecto, si bien fue elegido por los representantes de la comunidad en 

conjunto con los diversos integrantes de la Mesa, no contempló otras instancias participativas 

en su desarrollo, más allá del involucramiento de los familiares de los usuarios. 
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Lo acotado de la participación ciudadana en los proyectos psicosociales, tiene su origen en 

las orientaciones técnicas y metodológicas emanadas desde la Subsecretaría de Prevención 

del Delito, las que determinaban la forma en que este tipo de iniciativas debían ejecutarse. 

Los proyectos psicosociales no contemplaban a nivel metodológico acciones específicas de 

participación, ya que venían determinados todos sus componentes desde el nivel central sin 

dejar espacio para modificaciones a sus principios o la forma en que se llevaban a cabo. Sí 

dejaban abiertas las posibilidades para realizar ciertas acciones comunitarias acotadas, 

siempre y cuando estuvieran en concordancia con los objetivos y lineamientos técnicos de 

cada intervención. 

 

Por otra parte, en las distintas líneas estratégicas de prevención situacional que impulsó el 

programa la Participación Ciudadana sí se constituyó como uno de los ejes centrales de la 

estrategia, al menos en términos metodológicos, lo que se ve reflejada en las orientaciones 

procedentes desde la Subsecretaría de Prevención del Delito:  

 

“Las intervenciones en prevención situacional se sostienen sobre ciertos 

principios básicos sociales y espaciales, que inciden en la situación delictual y de 

temor de un territorio. La inclusión de estos principios, es un factor determinante 

para modificar la situación de inseguridad en el lugar. Entre ellos está la 

Participación Ciudadana y Articulación Comunitaria (SPD, 2011: 2)” 

 

De la efectividad o no de las iniciativas de prevención situacional no nos referiremos, pues 

es una discusión más amplia que excede los propósitos de esta investigación. Lo que sí se 

procederá a analizar, es la forma en que la participación ciudadana se concretó en este tipo 

de iniciativas en base a sus propios objetivos y la valoración que realizan los mismos 

involucrados del proceso. 

 

 

3.2.1 El contexto de la prevención situacional 
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Brevemente, podemos mencionar que la Prevención Situacional surge a comienzos de los 

años 80, principalmente en el Reino Unido, y se ha transformado en un eje protagónico en 

política pública e investigación,  tanto en ese país como en Estados Unidos y Australia (Rau 

y Prosser, 2009). El desarrollo de un enfoque situacional en prevención de delincuencia se 

basa en quien potencialmente tiene la intención de delinquir debe tener una motivación y 

analizar la disposición de una situación favorable y una víctima vulnerable. Se enfatiza, 

entonces el análisis del acto criminal como una entidad autónoma, donde se asume que 

existen personas motivadas a delinquir y que esperan la oportunidad para llevar a cabo sus 

objetivos, por lo que el interés de prevenir este hecho se traslada al estudio de las condiciones 

ambientales. Es decir dónde y en qué circunstancias actúan para poder reducir sus 

oportunidades.  

 

Ésta visión fue apoyada por diversas investigaciones realizadas en el Reino Unido 

especialmente basadas en entrevistas a delincuentes residenciales (Martínez, 2014). Los 

resultados de dichos estudios confirmó la hipótesis de que al disminuir las vulnerabilidades 

del entorno, la toma de decisiones frente a una posible situación delictual también podría 

variar. Dentro de este marco, se impulsó el desarrollo de diversas teorías explicativas de la 

acción delictual basadas en el contexto y en la distribución espacial del delito. Estas teorías 

afirman que la ocurrencia delictual no se presenta aleatoriamente en el espacio o en el tiempo, 

sino que existen lugares y períodos específicos en los que éste se concentra. Lo anterior 

supone la importancia del contexto y los factores ambientales que influyen en la localización 

espacial del delito.  

 

De esta forma, la prevención situacional se vincula estrechamente con el trabajo comunitario 

y con la estrategia de vigilancia natural que puede llegar a realizar la comunidad sobre su 

entorno (Rau 2007). Estos son componentes cruciales al momento de diseñar y ejecutar 

proyectos situacionales donde es fundamental la participación de la comunidad en el diseño 

de los espacios a intervenir.  

 

Tal como se indica en las orientaciones técnicas del programa, es el mismo habitante el 

experto en su sensación de seguridad e inseguridad urbana, “por tanto ese reconocimiento 
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intuitivo es un factor clave en el diseño de una estrategia institucional. El habitante urbano 

(vecinos, escolares, comerciantes entre otros) debe hacerse parte de las distintas etapas del 

proceso, participando en el diagnóstico, elaboración de la estrategia, ejecución y posterior 

evaluación del proyecto” (SPD, 2011: 2) 

 

3.2.2. Talleres participativos y comunidad 

 

En Llolleo Alto, prácticamente la totalidad de los proyectos de prevención situacional se 

llevaron a cabo mediante la aplicación de un diagnóstico participativo en la que se consideró 

el levantamiento de información, diagnóstico y diseño de los proyectos en conjunto con los 

habitantes del barrio. Salvo por el proyecto de instalación o confianza que fue decidido por 

el municipio y validado por los representantes de las organizaciones del barrio, los demás 

proyectos contemplaron algún tipo de metodología participativa en su desarrollo. La 

realización de marchas exploratorias, talleres de seguridad y elaboración de imagen objetivo 

para el diseño de las iniciativas, son mencionadas por el equipo ejecutor como algunas de las 

técnicas utilizadas para llevar a cabo los proyectos de prevención situacional. 

 

En concordancia con lo anterior, los informantes del barrio que estuvieron involucrados en 

el desarrollo de alguno de estos proyectos, indican que fueron invitados por el equipo ejecutor 

a participar de estos talleres bajo la idea que pudieran plasmar sus ideas y diseñar en conjunto 

las distintas las iniciativas que se llevarían a ejecución y que fueron decididas por la Mesa 

Barrial.  

 

Fuimos a terreno junto con los demás vecinos y de la muni empezaron a tomar nota de 

todo lo que le decían los vecinos, de cómo ellos querían la plaza para ellos y pa sus 

niños. Queríamos unas bancas nuevas y una recuperación del espacio con máquinas de 

ejercicio, las mujeres querían hacer ejercicio en las noches. La plaza tenía todas las 

bancas rotas, no tenían basurero. Y se fue tomando notas y los mismos vecinos 

empezamos a dibujar los planos. Después nos juntamos con mesitas, lápices de colores 

y diseñamos como queríamos la remodelación de la plaza. (Mujer, residente)  
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Los entrevistados manifiestan una buena evaluación del desarrollo participativo relacionado 

con los proyectos de prevención situacional, destacando la alta convocatoria que en general 

presentaron los talleres y el interés de muchos vecinos por ser partícipes de todo el proceso, 

aun cuando significaba algo nuevo para la mayoría. 

 

Me esperaba buena convocatoria, pero lo que no me esperaba es que ellos fueran 

caminando a la plaza a hacer un recorrido y fueran apuntando las mejoras que ellos 

querían. Eso pensaba, que no iban a ir, porque son medios como medios flojitos pero sí 

se atrevieron. (Mujer, dirigente vecinal) 

 

Los altos niveles de participación en los talleres pueden ser explicados por lo atractivo de la 

oferta programática de la intervención, que tal como se mencionó en el capítulo anterior 

constituye un factor facilitador del proceso participativo del programa Barrio en Paz. Cuando 

los actores sociales visualizan que su involucramiento en una determinada política está 

asociada a beneficios directos y concretos, se evidencia un mayor interés por participar 

(Pulido, s.f.). 

 

Este interés se puede ver reforzado por las posibilidades que entrega la intervención de dar 

mejora a espacios públicos que son relevantes para la vida de los actores comunitarios y que 

son considerados como propios. Para Rojas y de la Puente (2011) el espacio físico se 

constituye en un elemento importante en la constitución de los sistemas de interacción, ya 

que es donde los actores coinciden para constituir el sistema mediante sus comunicaciones. 

En el caso de los vecindarios, éste se vuelve especialmente relevante ya que su permanencia 

involucra una dinámica de "lugarización", que puede ser entendida como la asignación de 

sentido que surge sobre la base de la experiencia socialmente compartida. Como 

consecuencia éstos desarrollan sentimientos de pertenencia y de identificación que permiten 

otorgar una imagen y asignar valor a un territorio el que pasa a constituirse como un lugar 

reconocido y diferenciado por quienes lo habitan. 

 

La metodología participativa, recoge en parte estas ideas, incluyendo la implementación de 

marchas exploratorias de seguridad como instrumento diagnóstico en el diseño de los 

proyectos. Esta técnica que consiste en un recorrido realizado por los mismos habitantes que 
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residen cerca del lugar de la intervención en conjunto con el equipo ejecutor, tiene como 

principal objetivo redescubrir lo significativo del lugar al identificar, analizar y evaluar los 

factores de riesgo identificados como problemáticos o causantes de sensación de inseguridad, 

para elaborar propuestas que ayuden a disminuirlos. En consecuencia, el espacio como lugar 

ya no está constituido por su pura forma geométrica, sino que se encuentra reconocido, 

diferenciado y significado como propio en el contexto comunicacional de un grupo, con el 

propósito de transformarlo (Rojas y de la Puente, 2011). 

 

La utilización de esta técnica se puede entender como una estrategia de la institucionalidad 

para enfrentar el desafío de captar las especificidades del barrio, para así ofrecer las 

distinciones que la política busca introducir. Siguiendo a Mascareño (2011) las metodologías 

participativas consideradas en el diseño de los proyectos situacionales, pueden ser 

comprendidas desde el concepto de orientación sistémica contextual, en el sentido que es el 

propio sistema objeto de la intervención el que reconoce la propiedad y conveniencia de 

adoptar la distinción ofrecida y de comenzar a operar en el sentido que la intervención lo 

propuso. De esta forma, las metodologías de los talleres participativos se constituyen en un 

factor que posibilita las condiciones para generar un mayor rendimiento de la intervención. 

 

La otra vez me dijeron, “¡Señora M… pusieron las bancas que habíamos dibujado en 

el plano!”. Los vecinos se sienten contentos que al dibujar ellos, al crear ellos la nueva 

plaza, les va a servir para cuidarla más adelante porque es una obra de todos nosotros. 

Los mismos vecinos dicen “la vamos a cuidar, no vamos dejar que boten basura 

tampoco ni que hagan destrozo” porque a ellos les ha costado también tener esta plaza. 

(Mujer, dirigente vecinal) 

 

Tanto los profesionales del equipo ejecutor como los entrevistados del barrio, reconocen que 

el involucramiento efectivo de la comunidad le entregó “un valor agregado” a los proyectos, 

los que reflejan las opiniones y observaciones de los vecinos, permitiendo cumplir con las 

expectativas que se habían levantado previamente. 

 

Sí se ve el reflejo de la participación en la plaza, porque es lo que los vecinos querían. 

Se tomaron las denuncias también porque los mismos vecinos dijeron no sacamos nada 
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con arreglar este espacio perdido y poner una placita como queremos si no tiene 

iluminación, por ejemplo. (Profesional equipo ejecutor) 

 

Buena porque se nos tomó la opinión a los pobladores de cómo queríamos la cancha y 

los mismos pobladores al ver reflejado que ellos dieron una opinión de cómo querían 

algo y ver cómo eso está puesto en la cancha, están contentos. Incluso ha pasado que 

están instalando el pasto ahora recién, yo mismo pasé por ahí ayer, y me dio como una 

emoción tan grande. (Hombre, dirigente vecinal) 

 

En este sentido, es importante destacar que de acuerdo a lo informado por los entrevistados, 

tanto institucionales como habitantes del barrio, la implementación de las iniciativas de 

prevención situacional, al menos durante su proceso de ejecución, sí respondió a la promesa 

participativa originada al comienzo de la ejecución del programa. A diferencia de otras 

experiencias en seguridad ciudadana en las que beneficiarios de proyectos prevención 

situacional han acusado falta de información y la tardía participación en la toma de decisiones 

(Martínez, 2012), hay evidencia que permite afirmar que en este caso la inclusión de los 

vecinos y vecinas en el diseño de las intervenciones se realizó de acuerdo a lo estipulado en 

los objetivos programáticos, y no quedó solamente en un discurso institucional. 

 

Si bien los espacios de participación abiertos mediante la estrategia de prevención situacional 

pueden considerarse como tremendamente limitados y breves desde una perspectiva ideal de 

participación, su implementación permitió darle mayor validez a los proyectos. Junto con lo 

anterior, los vecinos beneficiarios declaran que el haber participado activamente en el 

desarrollo de los proyectos desde un inicio, se ha traducido en un mayor sentido de 

apropiación de los espacios recuperados. 

 

Sí, hubiera sido diferente si no hubiéramos participado porque no hubiera tenido el 

mismo cariño. Esto es como igual que una planta, pusimos la semilla y estamos viendo 

como empieza a crecer. Entonces se le agarra un cariño diferente. Es diferente si se 

hubiera instalado un espacio sin que no nos hubiera costado nada. Entonces es igual 

como cuando un papá le compra algo a un hijo y se destroza es porque no les costó nada 

a él. (Mujer, residente) 
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Uno de los efectos más relevantes de la participación en este tipo de proyectos alude a un 

sentido de afecto que establece el habitante con su entorno, lo que puede contribuir al 

desplazamiento de algunos delitos al hacer un uso más efectivo de estos espacios por parte 

de la comunidad.  

 

Sin embargo, el impacto de una participación efectiva en las estrategias de prevención 

situacional puede ser medido no sólo con parámetros de disminución de victimización o de 

violencia, sino que también es importante considerar la forma en que los actores comunitarios 

se involucraran en el cuidado de su entorno y en la gestión participativa de la seguridad de 

su territorio (Dammert y Zuñiga, 2007) 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

La incorporación de la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas de 

seguridad ha marcado en los últimos veinte años, un cambio de paradigma en el desarrollo 

de las estrategias preventivas en nuestro país. Es posible identificar un tránsito desde una 

lógica estrictamente policial, encarnada en el enfoque de seguridad pública, hacia modelos 

que han puesto mayor énfasis en la prevención y en una concepción más democrática de la 

gestión preventiva, como es el caso de la seguridad ciudadana. 

 

Sin embargo, a más de dos décadas de iniciado los primeros pasos en materia de seguridad 

ciudadana en nuestro país, la participación de los actores sociales en el desarrollo y ejecución 

de políticas preventivas aún presenta importantes desafíos. 

 

En primer término, se visualiza un déficit en el fortalecimiento y autonomía en el papel que 

los municipios pueden desempeñar en el desarrollo de la seguridad ciudadana en sus 

territorios. Aun cuando hay una serie de expectativas asociadas a las acciones que los 

gobiernos locales deben desempeñar en la promoción de la participación ciudadana en las 

políticas de seguridad, éstos no cuentan con facultades para intervenir decisivamente en la 

prevención social y situacional del delito y la violencia (Blanco y Tudela, 2010). Esta 

situación lleva a que los municipios, sobre todo aquellos con menores ingresos, deban aceptar 

en forma íntegra las determinaciones y orientaciones de las políticas de seguridad emanadas 

desde el gobierno central, ya que estas iniciativas traen consigo recursos económicos que 

resultan de vital importancia para la gestión local. 

 

En el caso estudiado en la presente investigación, esta situación se hace patente cuando las 

determinaciones del gobierno central se imponen por sobre las del gobierno local, 

tensionando la relación de cooperación entre ambos y generando contradicciones en la 

propuesta participativa que se ofrece a la comunidad. Ejemplo de aquello, es cuando por un 

lado el municipio anuncia a la comunidad el énfasis participativo que tendrá la ejecución del 

programa, mientras que por otro lado, desde el Ministerio del Interior se relativizan estas 
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directrices primando decisiones influenciadas por criterios políticos. Este tipo de situaciones 

se constituyen en un factor de riesgo para las posibilidades de la participación, más aún 

cuando existe una generalizada desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad. 

 

A su vez, la débil incidencia de los gobiernos locales en las estrategias de seguridad 

ciudadana dificulta que los procesos participativos puedan estar orientados hacia un enfoque 

de pertinencia territorial que permita entregar más efectividad a las iniciativas de prevención. 

En el caso del programa Barrio en Paz Residencial, se observa que permanece la lógica de 

políticas de seguridad anteriores en las que el rol que juegan los municipios es principalmente 

de ejecutor, sin poder incidir en el diseño de las estrategias preventivas. Esto trae consigo el 

riesgo de ejecutar planes que desconocen la realidad local y que son demasiado genéricos, lo 

que afecta directamente en el impacto esperado. 

 

Otro desafío importante que debe enfrenta la participación en materia de prevención, es el 

fenómeno de la desconfianza hacia las instituciones vinculadas con la seguridad, la que se 

identifica como un relevante factor obstaculizador para el desarrollo del proceso 

participativo. En el caso de la ejecución del Barrio Paz Residencial en Llolleo Alto, la 

desconfianza se tradujo en una actitud inicial de distancia hacia la invitación participativa 

que realiza el programa y en las bajas expectativas que los habitantes del barrio tenían sobre 

los resultados anunciados por las autoridades, planteando incluso dudas sobre el 

cumplimiento de su ejecución. 

 

Esta desconfianza se sustenta, en primer lugar, en un historial previo de promesas 

incumplidas desde las autoridades y del impulso de ciertas acciones cortoplacistas de baja 

efectividad en el sector. Estas experiencias, se constituyen para los habitantes del barrio en 

un referente parcial de lo esperable para el futuro, lo que resulta determinante en las débiles 

expectativas que tenían respecto de los productos y resultados anunciados por el programa. 

 

En segundo lugar, se puede situar la frágil estructura de interdependencia y cooperación 

histórica entre los actores sociales del barrio y los actores institucionales como un 

componente de esta desconfianza. Los actores sociales describen las dificultades para lograr 
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acercamiento con las autoridades previo a la instalación del programa y una ausencia de 

actividades estatales permanentes en materias de seguridad en el barrio. Esto se traduce en 

las bajas expectativas que tienen los actores comunitarios sobre las posibilidades que la 

autoridad pública pueda entregar una solución efectiva a la situación delictual del barrio, 

acrecentando la desconexión y desconfianza con los canales institucionales.  

 

No obstante, la investigación ha podido dar cuenta de diversos elementos que se constituyen 

en factores facilitadores de la participación, que permiten superar algunos de estos nudos 

críticos y hacer posible su desarrollo. 

 

Un primer factor facilitador se reconoce en el importante rol que cumplió el equipo de 

profesionales encargados de la ejecución del programa. Dado que el mundo institucional y el 

mundo comunitario tienen lógicas totalmente distintas, el equipo ejecutor logró el desafío de 

hacer una traducción de la lógica estructurada, burocrática e instrumental propia de los 

organismos públicos, a un lenguaje más horizontal y enfocado en las relaciones 

interpersonales con la que funciona la vida en el barrio. Esto, más allá de los mínimos que 

establecían las orientaciones técnicas del programa lo que da cuenta de un compromiso del 

equipo ejecutor con levantar una instancia participativa que superara la lógica utilitarista y 

eficientista con la que habitualmente operan los programas y planes estatales. 

 

Esta relación de cercanía, favoreció que los actores sociales del barrio mejoraran sus niveles 

de confianza con la intervención y decidieran a participar e involucrarse más a fondo en el 

desarrollo del programa. A su vez, la cercanía entre los actores institucionales y comunitarios 

permitió generar aprendizajes en los dirigentes barriales que terminaron siendo relevantes a 

la hora de articular acciones preventivas en el sector mientras duró la intervención. En este 

sentido, es importante destacar el rol que puede desempeñar la institucionalidad en activar 

recursos existentes en un determinado sistema social, al operar desde una lógica que 

considere la complejidad del sistema que se desea intervenir y hablando desde el lenguaje 

del mismo. 

 



77 
 

Si bien estos factores descritos permitieron probabilizar las acciones participativas del 

programa las que se concretaron con relativo éxito, los alcances de éstas presentan diversos 

matices los que están relacionados con la lógica eficientista con la que opera la 

institucionalidad. La metodología participativa del programa ha permitido entregar eficiencia 

y rendimientos concretos a las intervenciones, donde los miembros de la comunidad han 

cumplido un importante rol de asesorar y orientar las acciones preventivas propuestas por el 

programa, como también ser un nexo entre la institucionalidad y la vida comunitaria del 

barrio. Sin embargo, el gran déficit visualizado en el desarrollo del programa Barrio en Paz 

en Llolleo Alto, es que estas acciones de participación han carecido de mecanismos que 

orienten estos esfuerzos hacia el fortalecimiento de la asociatividad en el barrio y de las 

organizaciones sociales presentes en el territorio en materia de coproducción de seguridad, 

componente fundamental del enfoque de seguridad ciudadana 

 

Pese a los avances en materia de participación que se han identificado en la ejecución de esta 

política, se evidencia que la lógica participativa predominante continúa siendo instrumental 

con el fin de hacer más eficientes su aplicación y dar legitimidad que evite la resistencia 

social de determinadas decisiones. El problema observado, es que el enfoque de eficiencia 

instrumental trabaja en una dimensión temporal de corto plazo, que en este caso imposibilita 

estimular cambios estructurales que vayan en la dirección de mejorar las condiciones de 

seguridad de un determinado territorio. 

 

Los resultados de la investigación evidencian que una vez finalizado el programa, no se han 

mantenido las redes de cooperación entre los actores diversos involucrados que se levantaron 

y funcionaron con normalidad durante el proceso de intervención. Que la relación entre las 

policías y representantes del barrio se encuentre actualmente en una situación similar que 

antes de la puesta en marcha del programa, es un síntoma que la intervención no ha logrado 

robustecer los vínculos entre las comunidades con los cuerpos policiales y las instituciones 

del Estado. 

 

Sin este componente, los objetivos que persigue la participación de la comunidad en las 

políticas preventivas resulta probablemente efectiva mientras dura el desarrollo de la acción, 
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pero una vez finalizada la ejecución los acontecimientos siguen tal como antes. Sin la 

participación vinculante de los actores sociales en los campos decisionales de las políticas 

preventivas, los resultados de la estrategia participativa resultan momentáneos y no introduce 

cambios de estado en los regulados cuando lo que se espera es que sean los mismos 

intervenidos que tengan la posibilidad de optar por una alternativa distinta a su situación de 

base. 

 

En base a la experiencia del presente caso de estudio es posible concluir que para progresar 

hacia una nueva generación de políticas de seguridad ciudadana, especialmente en aquellas 

que tienen focalización territorial, resulta relevante introducir mejoras en al menos dos 

ámbitos: 

 

En primera instancia, los mecanismos de participación vinculados a las iniciativas de 

prevención deben considerar como eje central el fortalecimiento de las redes sociales 

presentes en la comunidad y de las organizaciones sociales existentes, además de la 

generación de dispositivos que otorguen más empoderamiento a los dirigentes sociales y 

representantes comunitarios. La implicación más directa de la ciudadanía en la coproducción 

de seguridad con mecanismos que aseguren su fortalecimiento, puede configurarse como una 

alternativa que permita que las intervenciones preventivas tengan altos estándares de 

eficiencia, sin dejar de lado el desarrollo de prácticas sociales que favorezcan la 

responsabilidad y la solidaridad social.  

 

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia un involucramiento más activo de los 

municipios en la formulación e implementación de dichas estrategias participativas con el fin 

de consolidarlos como actores protagonistas en las políticas preventivas. Dada la cercanía 

que los gobiernos locales tienen con los habitantes de sus comunas y el conocimiento que 

tienen del territorio que administran, pueden jugar un importante rol en impulsar formas de 

gobernanza que apunten a desarrollar iniciativas de forma más horizontal y cooperativa, en la que 

los actores tanto públicos como privados puedan trabajar en conjunto en la prevención del delito. 
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En este sentido, y en razón a las expectativas que están puestas sobre las posibilidades que 

abre la participación, también es necesario dar cuenta de las dificultades y contradicciones 

que trae consigo la apertura de procesos participativos considerando las diversas limitaciones 

estructurales que dificultan la incorporación efectiva de la ciudadanía en la toma de 

decisiones. Cumplir con los desafíos de un trabajo cooperativo entre actores sociales e 

institucionales en un contexto de alta complejidad se observa como un interesante camino 

para en el ámbito de la seguridad ciudadana, aunque  no exento de contradicciones y dilemas.  

 

La institucionalización de la participación, si bien posibilita mayores oportunidades de incidir 

en el desarrollo de determinadas políticas, también trae consigo el riesgo que las instancias 

participativas sean utilizadas para prácticas clientelares o que caigan en las lógicas 

instrumentales con la que opera gran parte de los organismos públicos. Posiblemente la 

respuesta se encuentre en un camino intermedio que permita a las organizaciones sociales y 

representantes de la comunidad acceder a los espacios decisionales sin perder su completa 

autonomía y al aparato estatal articular estas fuerzas para llevar a cabo mejores políticas 

públicas. 
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